Asociación Alcosse Parkinson

Vecinos de Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes, con enfermedad de Parkinson y
a todo aquel que quiera solidarizarse y
recibir información de esta enfermedad.
www.alcosseparkinson.org

La Asociación Alcosse Parkinson desde hace cuatro años en que se fundó ,
ha llevado una trayectoria de continua evolución valiéndose de los recursos
que hemos tenido a nuestro alcance, desarrollando proyectos dentro del
marco necesario para que los enfermos de Parkinson puedan rehabilitarse
con las terapias necesarias, consiguiendo nuestros objetivos en la mayor
parte. En estos momentos y disponiendo de un espacio donde realizar los
talleres que hasta ahora tenemos en marcha, los objetivos de la Asociación
son aumentar los recursos humanos y económicos con el fin de que los EP
no pasen un solo día sin tener una actividad, bien sea terapéutica o
psicológica ya que estamos convencidos que es fundamental para no
empeorar en esta enfermedad. Los talleres de Fisioterapia y rehabilitación
para enfermos de Parkinson son indispensables. Para esta enfermedad la
inactividad es el mayor enemigo. Procuramos que nuestros socios EP.
realicen todos los días algo de ejercicio, con la Fisioterapia además logran
mejorar su estado motor. Con las terapias alternativas mejoran su movilidad
y coordinación. En los talleres de actividades, realizan ejercicios para frenar
el deterioro cognitivo, con la logopedia y taller de voz, mejoran sus cuerdas
vocales, expresión y deglución. para que el diagnosticado de Parkinson siga
desarrollando sus AVDS. (actividades de la vida diaria), con la mayor
independencia el mayor tiempo posible.

685632502

Avenida de España, 5 (bajo, local)

AlcoSSe Parkinson es una asociación sin ánimo de lucro creada para ayudar
a los enfermos de Parkinson (EP) y familiares de los municipios de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. La enfermedad de Parkinson es
una enfermedad degenerativa que ataca al aparato motor de los que la
padecen, dificultando en un grado importante las actividades de la vida diaria.
La Asociación pretende atender desde los aspectos más humanitarios, todas
las dificultades relacionadas con la vida y el entorno, tanto de las personas
con enfermedad de Parkinson como de sus familias, con el objetivo de lograr
mejorar la calidad de vida de estos enfermos.
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