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La Asociación de Parkinson de Móstoles dona  
250 kilos de legumbres al Restaurante Municipal

 Sociedad

La Asociación de Parkinson de 
Móstoles ha hecho entrega, esta 
mañana, de 250 kilos de legumbres 
(garbanzos y lentejas) al alcalde de la 
ciudad, David Lucas, y a la concejala 
de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana 
María Rodrigo, que posteriormente 
serán entregados al Restaurante Mu-
nicipal.

Los representantes municipales 
fueron recibidos por la presidenta de 
la Asociación de Parkinson, Marian 
Gutiérrez y miembros de la junta 
directiva, en su propia sede, ubicado 
en el Centro Social Ramón Rubial. 
Esta iniciativa solidaria comenzó 
hace unos años en colaboración con 
la Parroquia y el grupo de mayores 
del municipio salmantino "la Vellés" 
que, sensibilizados con la situación, 
han hecho llegar la donación de le-
gumbres a través de la Asociación 
Parkinson Móstoles.

 Â Asociación de Parkinson de 
Móstoles
La Asociación de Parkinson de 

Móstoles cuenta con un total de 162 
socios. Dispone de un despacho 
propio, así como de la posibilidad 
de usar las salas comunes del centro 
para desarrollar su actividad, ya sea 
rehabilitación o terapia ocupacional, 
entre otras. Asimismo, para el buen 
desarrollo de su actividad tiene cedida 
la instalación de la piscina climati-
zada del polideportivo Villafontana, 
para la realización de fisioterapia en 
el agua, unas horas a la semana.

 Â Objeto de la Asociación
La atención y asesoramiento a las 

personas afectadas por la Enfermedad 
de Parkinson y a sus familiares, así 
como a colectivos y entidades sen-
sibilizadas con la problemática de la 
enfermedad, en todos los aspectos de 
su interés, en función de los recursos 
humanos y materiales disponibles 
en cada momento por la Asociación, 
manteniendo como principal objetivo 
la mejora de la calidad de vida de los 
enfermos y sus familiares.

La atención integral desde un pun-
to de vista individual, familiar, social, 
terapéutica, educativa, laboral, lúdica, 
asistencial, científico, integrador y de 
igualdad de las personas afectadas por 
la Enfermedad de Parkinson y sus 
familiares. Entre las actividades que 
desarrollan se encuentra la fisiotera-
pia, la psicoestimulación, logopedia, 
musicoterapia, masaje y técnicas de 
relajación, terapia ocupacional, apoyo 

piscológico y grupos de autoayuda.

 Â Datos sobre el Parkinson
La Enfermedad de Parkinson 

(EP) es una enfermedad crónica, de 
tipo degenerativo, que afecta espe-
cialmente a las personas mayores, 
hombres y mujeres entre los 60 y 70 
años, aunque puede ocurrir en adultos 

a cualquier edad, existiendo casos en-
tre los 20 y 30 años. De hecho, entre 
el 5% y el 10% de las personas que 
actualmente padecen Parkinson, son 
menores de 50 años.

La prevalencia es dependiente de 
la edad y afecta aproximadamente a 
un 1% de la población mayor de 65 
años. Dado el envejecimiento de la 

población, esta enfermedad supone 
una carga social y económica muy 
considerable.

En nuestro municipio el número 
de personas que sufren la enfermedad 
de Parkinson supera las 500, y en los 
Municipios de nuestra Área (Zona 
Sur) más de 2.000, según ha informa-
do la Asociación de Parkinson local.

El Servicio de Hematología del Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos obtiene la certificación de calidad CAT

El aumento de la donación 
en el centro sanitario ha 

permitido mantener un 
autoabastecimiento por 

encima del 100%

Móstoles (Madrid), 17 de febrero 
de 2017.–El Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos de Móstoles, inte-
grado en la red sanitaria pública de la 
Comunidad de Madrid ha recibido ha 
recibido la certificación de calidad de 
la Fundación CAT, organismo de Cer-
tificación de Calidad en Transfusión, 
Terapia Celular y Tisular, dependiente 
de la Sociedad Española de Hemato-
logía y Hemoterapia y de la Sociedad 
Española de Transfusión.

La doctora Pilar Llamas Sillero, 
jefe del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos afirma que, desde 
la apertura del hospital en marzo de 
2012, “uno de los principales objeti-
vos del Servicio de Hematología fue 
establecer un sistema de calidad en la 
actividad transfusional y de donación 
de sangre. Inicialmente trabajamos 
para obtener la certificación ISO 
9001, y tras alcanzarla en menos de 
dos años, vimos imprescindible seguir 
avanzando en el campo de la calidad 
y lograr la certificación CAT”. 

Dicha certificación supone, según 

la doctora Llamas,“un elemento 
imprescindible en el desarrollo de la 
calidad en la transfusión de compo-
nentes sanguíneos. Nuestro equipo 
decidió extender el alcance de esta 
certificación al proceso de donación, 
siendo el Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, junto con los Hospitales 
Universitarios Infanta Elena y Fun-
dación Jiménez Díaz los primeros 
centros hospitalarios en certificar la 
donación según los estándares CAT”.  

En cuanto a la actividad transfusio-
nal, prosigue la doctora Llamas, “el 
crecimiento de la actividad médica y 
quirúrgica ha ido aumentando progre-
sivamente desde la apertura del hos-
pital, con el consiguiente incremento 

en el consumo de hemocomponentes. 
Así, entre el año 2014 y 2016 el con-
sumo de concentrados de hematíes 
ha aumentado en un 27,5%. Por otro 
lado, la actividad de donación se ha 
potenciado mucho, consiguiendo 
mantener un autoabastecimiento por 
encima del 100% (117,1% en 2016)”. 

 Â Sobre el Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos
El Hospital Universitario Rey 

Juan Carlos da cobertura sanitaria 
a cerca de 174.000 habitantes de 18 
municipios (Móstoles, Navalcarnero, 
Cadalso de los Vidrios, San Martín 
de Valdeiglesias, Villa del Prado, 
Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, 
Cenicientos, Rozas de Puerto Real, 
Pelayos de la Presa, Aldea del Fres-
no, Sevilla la Nueva, Villamanta, 
Villamantilla, Villanueva de Perales, 
Chapinería, Colmenar de Arroyo y 
El Álamo).

El Hospital cuenta con 310 habita-
ciones individuales, 134 consultas, 36 
puestos de hospital de día médico y 
14 puestos de diálisis. En el área qui-
rúrgica dispone de 12 quirófanos, 32 
gabinetes de exploración, 78 puestos 
de urgencias, 21 salas de radiología, 
10 puestos neonatología y 18 puestos 
de UCI.
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