
 
LA ASOCIACIÓN PARKINSON CÁDIZ PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON 
 

 El próximo día 11 abril, en la Plaza San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento de Cádiz, la 

Asociación Párkinson Cádiz llevará a cabo la presentación de la campaña nacional y la lectura 

del manifiesto, así como un acto de calle, para conmemorar el Día Mundial del Párkinson y dar 

a conocer las demandas del colectivo y sensibilizar a la población sobre la enfermedad.  
 

 La Asociación de Párkinson Cádiz junto con la Federación Española de Párkinson y las 

asociaciones federadas lanza una campaña de sensibilización bajo el lema “En 2040 el 

párkinson será la enfermedad grave más común. Conocerla es el primer paso para combatirla”. 

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso 
central de manera crónica, progresiva e invalidante. El párkinson no tiene cura, es la segunda enfermedad 
en prevalencia después del Alzheimer y se estima que afecta a más de 160.000 personas en España, más 
de 2.000 personas en la provincia de Cádiz y 7 millones en todo el mundo. Los últimos estudios apuntan 
que los trastornos neurológicos son hoy la principal causa de discapacidad, y el párkinson es la 
enfermedad neurológica con mayor índice de crecimiento, estimando que en 2040 se convierta en una 
pandemia, afectando a alrededor de 12 millones de personas en el mundo.  
 
La Asociación Párkinson Cádiz, la Federación Española de Párkinson y las asociaciones federadas hacen 
hincapié con esta campaña, centrada en el concepto “Expectativa VS. Realidad”, en la necesidad de 
informar a la sociedad sobre la enfermedad. 
 
En el marco de la campaña, la Asociación Párkinson Cádiz realizará diferentes acciones de sensibilización 
a lo largo del mes de abril (ver programación). El 11 abril, Día Mundial del Párkinson, llevará a cabo la 
presentación de la campaña nacional, la lectura del manifiesto de manera conjunta con representantes de 
la entidad, así como de administraciones públicas y otras entidades representativas de la provincia, en el 
Salón de Plenos, del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, a las 12:00 horas. Además de organizar un acto de 
calle, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y profundizar en las demandas del colectivo, de 10:00-
14:00 horas, en la Plaza San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento de Cádiz.   
 
Estas acciones de sensibilización cuentan con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, la 
Diputación Provincial de Cádiz, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, el Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz, la Fundación Cádiz C.F., así como otras entidades de la provincia de Cádiz. 

 
Fecha: Del miércoles 3 abril al jueves 25 abril 2019 
Lugar: Diferentes puntos de la ciudad de Cádiz (ver 
programación de actividades) 

 

 
Para más información: 
 
650091723 
aefparkinsoncadiz@gmail.com 

 


