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En el Día Mundial del Parkinson, la Obra Social de ”la Caixa” reitera su compromiso

con los enfermos y familiares.

Información, investigación y ayudas a las
asociaciones de enfermos son los ejes del trabajo de
la Obra Social de ”la Caixa” en torno a la
enfermedad de Parkinson

La Obra Social de ”la Caixa” impulsa desde 1996 un Programa de

Enfermedades Neurodegenerativas que apoya a los enfermos de Parkinson,

Alzheimer, esclerosis múltiple y ELA. Las enfermedades degenerativas del

cerebro han alcanzado una dimensión imposible de prever, llegando a

formar parte de nuestro entorno cotidiano y convirtiéndose en una de las

principales problemáticas sociosanitarias de la sociedad actual. Consciente

de que esta realidad requiere el compromiso de todos, la Obra Social de ”la

Caixa” ha venido incrementando los recursos destinados a su Programa de

Enfermedades Neurodegenerativas.

En el caso concreto del Parkinson, la Obra Social de ”la Caixa” colabora con

las asociaciones para poner en marcha tratamientos alternativos y grupos

de ayuda psicológica y de apoyo emocional. Organiza talleres de logopedia,

de musicoterapia y de fisioterapia para mejorar la autonomía y calidad de

vida de los enfermos, y ofrece cursos y materiales para facilitar la labor de

los familiares y sensibilizar a la sociedad en general. En los últimos ocho

años, la Obra Social de ”la Caixa” ha destinado 23 millones de euros a su

Programa de Enfermedades Neurodegenerativas y tiene previsto aumentar

en el 42 % el presupuesto del año 2005 dedicado a paliar dicha

problemática.

El programa de la Obra Social de ”la Caixa” se articula, con respecto al Parkinson,

en torno a cuatro líneas generales que se complementan y entrelazan: atención al

enfermo, apoyo e información a la familia, sensibilización de los más

jóvenes e investigación.

En el ámbito de la atención al enfermo, la Obra Social de ”la Caixa” ha

establecido convenios de colaboración con numerosas entidades públicas y privadas

de todo el país dedicadas a la atención de personas afectadas por el Parkinson.

Desde 1996 se han firmado 54 convenios de colaboración con asociaciones de



familiares de enfermos a los que ha destinado 743.409 euros. Entre las acciones

desarrolladas en este ámbito se enmarcan aquellas orientadas a la mejora de la

calidad de vida de los enfermos, como por ejemplo varios talleres que, asesorados

por profesionales, están destinados a enseñar habilidades y recursos para

enfrentarse a la enfermedad. Dentro de este bloque se incluye, entre otros, el taller

de expresión verbal y el taller de movilidad.

A fin de potenciar el apoyo a la familia, la institución desarrolla un amplio

programa de actividades, desde jornadas y conferencias que tratan sobre los

diferentes aspectos de la enfermedad hasta cuestiones prácticas relativas a

problemas que pueden plantearse en cualquier momento a la persona que cuida al

enfermo. Además, la Obra Social de ”la Caixa” programa actividades pensadas para

ofrecer al cuidador un tiempo de descanso y relajación. Durante el año 2004, el

programa ha realizado más de 21 actividades.

Para los jóvenes y niños que viven de cerca la enfermedad, la Obra Social de ”la

Caixa” ha elaborado una serie de juegos, cómics y cuentos, como por ejemplo el

titulado Me parezco mucho a mi padre, que ayudan a la sensibilización sobre la

enfermedad y a la mejor comprensión de la difícil situación que les rodea. Desde

1998 se han organizado varias actividades con el fin de normalizar e integrar la

enfermedad de Parkinson en el entorno de los niños con familiares o conocidos

afectados.

Finalmente, otra de las líneas destacadas de este programa para impulsar

económicamente la investigación es la Convocatoria de Ayudas a la Investigación

Biomédica. Desde 1997 la Obra Social de ”la Caixa” ha convocado seis ediciones de

su programa de ayudas a investigación biomédica y ha seleccionado a 78

equipos de investigación españoles que han recibido ayudas por un valor total

de 6,8 millones de euros.

Todas estas actuaciones tienen un doble objetivo final: sensibilizar a la sociedad

sobre el problema de las enfermedades neurodegenerativas y mejorar la calidad de

vida del enfermo.
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