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La Misión del Parkinson’s Foundation

El Parkinson’s Foundation mejora la calidad de vida de las 
personas con la enfermedad de Parkinson mejorando la 

atención clínica y el avance de la investigación hacia 
una cura. 

Todo lo que hacemos refleja la energía, experiencia y 
pasión de nuestra comunidad global del párkinson.
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Cumpliendo nuestra misión

Estos pilares guían nuestro trabajo que nos permitirá tomar una enfermedad 
crónica, degenerativa y darle esperanza de independencia y calidad de vida a 

la comunidad.
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Garantizar la 
mejor atención 
para todas las 
personas con 

PD

Entender la EP 
a través de la 
investigación

Educar y 
empoderar a la 
comunidad del 

párkinson 



Empoderando a la comunidad

La iniciativa Aware in Care tiene el fin de 
ayudar a las personas con Parkinson a obtener 

la mejor atención posible en el hospital.
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Los hospitales son 
seguros ¿verdad?
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Cierto o Falso
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“Ellos llamarán a mi 
neurólogo”



Cierto o Falso
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“La farmacia tendrá 
mis medicamentos 

para la EP.”



Cierto o Falso
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“No todo el personal 
entiende los síntomas 

de la EP.”



Cierto o Falso
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“Ellos me suministrarán 
mis medicamentos a 

tiempo.”



Cierto o Falso
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“Ellos sabrán los 
medicamentos 

contraindicados.”



La Realidad

- Las personas con enfermedad de Parkinson son 
hospitalizadas 50% mas que sus pares sin Parkinson1 y 
sufren complicaciones prevenibles en una proporción 
mas alta que pacientes no diagnosticados con 
Parkinson.1,2,3

- Esto produce hospitalizaciones mas largas que en 
pacientes no diagnosticados con párkinson…1,3

- … y resulta en un riesgo  de mortalidad 44% veces 
mas alto.1,3
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1. Aminoff MJ., et al. Parkinsonism and Related Disorders, 2010.
2. Derry CP,  et al. Postgrad Med J., 2010.  86 (1016): 334-7
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La Realidad
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- 3 de cada 4 personas diagnosticadas con párkinson
No reciben sus medicamentos a tiempo en el hospital.1

- 61% de los pacientes que no recibieron sus 
medicamentos a tiempo, tuvieron complicaciones serias a 
consecuencia de esto.1

1. KN Magdalinou, et al.  Prescribing medications in Parkinson's disease (PD) patients during acute 
admissions to a District General Hospital. Parkinsonism and Related Disorders. 2007 
Dec;13(8):539-40. 

Medicamentos no a tiempo
Complicaciones



Por Que Ocurre Esto?

- Falta de conocimiento acerca de los riesgos de muchos 
medicamentos comunes para el dolor, la náusea, la 
depresión y la psicosis en las personas con enfermedad 
de Parkinson

- Las farmacias de los hospitales no almacenan la gama 
completa de medicamentos para la EP

- Falta de conocimiento acerca de las consecuencias del 
manejo incorrecto de la EP que pueden resultar en 
confusión mental y otros síntomas graves
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El Aware in Care Kit Puede Ayudar
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Aprendámos sobre el 
Aware in Care kit!



Qué Contiene el Kit?

1. Bulto/maletín: Empaque el bulto con sus 
medicamentos para la EP y los materiales 
incluidos en el Aware in Care kit.

2. Plan de Acción para el Hospital: Lea 
acerca de como prepararse para su 
próxima visita al hospital; ya sea 
planificada o por una emergencia.

3. Pulsera de Identificación: Utilice su 
pulsera en todo momento en caso de que 
se presente una emergencia y no pueda 
comunicarse.

4. Tarjeta de Alerta Médica: Escriba en su 
tarjeta la información de contacto de 
emergencia y póngala en su billetera. 
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Qué Contiene el Kit?

5. Formulario de Medicamentos: Complete este 
formulario y mantenga copias en su bulto.

6. Hoja Informativa Sobre la Enfermedad de 
Parkinson C:omparta esta hoja informativa 
sobre el párkinson con el personal del hospital y 
pida que una copia sea añadida a su historial 
clínico.

7. Hojas de Recordatorio- Yo tengo párkinson:
Comparta información vital acerca de la 
enfermedad de Parkinson con cada miembro de 
su equipo de cuidado en el hospital.

8. Imán: Utilice este imán para exhibir en su 
habitación una copia de su Formulario de 
Medicamentos.
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¿Que hemos
aprendido hoy?



Cierto o Falso

Debo utilizar el kit durante estadías 
hospitalarias programadas
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Cierto o Falso
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Debo utilizar el kit durante
visitas de emergencia



Cierto o Falso
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Debo utilizar el kit durante
visitas anuales con mi medico 

del párkinson



Gracias !


