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PARKINSON NERBIOI IBAIZABAL ELKARTEA - 
ACAPK, 2008ko martxoan eratu zen. Pedro 
Javier Calderón Lantarón jaunak, garai hartan 
presidente eta sortzaileetako bat zenak,  eta 
Parkinson-en gaixotasuna zuten hogei 
pertsonak abiarazi zuten proiektu hori. Eta aurten 
horren hamargarren urteurrena ospatuko dugu.

Hasierako ur teetan, logopedia zen jarduera 
bakarra, eta ondoren abesbatzarekin osatu zen. 
Kantuaren eskutik, hor taz, memorizatzeko 
bizkortasuna lantzen zen, ahotsaren tonua eta 
ozentasuna hobetzen ziren eta irensketa eta 
arnasketa lantzen ziren, baita aurpegiaren 
espresioa eta mugimendua ere.  Baina 
interesgarriena zen, gogo-aldar tea nabarmen 
hobetzen zela eta, horrekin batera, autoestimua. 
Halaber, gaixotasuna zabaldu eta gizar tea 
horrekiko sentikor bihur tzeko jarduerak ere 
egiten ziren. 

Lehen urte haietatik, Elkarteak hainbat jarduera 
sortu du, Parkinson-en gaixotasuna dutenenen 
gogo-aldartea eta egoera fisikoa hobetzeko 
asmoz , eta pixkanaka, gero eta terapia gehiago 
sor tu dira. Gaur egun, Parkinson Nerbioi 
Ibaizabal Elkarteak jarduera hauek jartzen ditu 
elkar tekideen eskura: terapia okupazionala, 
fisioterapia, terapia cognitiboa, musika-terapia, 
gimnasia egokitua eta uretako gimnasia.

Kulturari abesbatzaren eskutik ez ezik, 
sormenezko idazkera lantzeko tailerren eskutik 
ere hurbildu gatzaizkio, eta horietan “Kontatu 
bihotzarekin - Cuéntalo con el corazón” 
literatura-lehiaketa antolatzeko ideia sortu zen. 

Parkinson Elkarteen elkarraldiak, Parkinsonen 
aldeko Aste Solidarioa, “Run For Parkinson” 
lasterketa, “Zuhaitz bat landa dezagun” ekimena, 
kultur ibilaldiak, kontzertuak eta hainbat ekimen 
dira gure egutegiaren zati ur tero. Halaber, 
ikastetxeetan sentsibilizazio-programak burutu 
dira. Hamar ur teotan, 80 jarduera antolatu 
ditugu.

Parkinsonen aldeko Aste Solidarioaren 9 
edizioetan, neurologo entzutetsuak izan dira gure 
artean, Parkinson-en gaixotasunaren iraganaz, 
orainaz eta geroaz mintzatzeko. 

Eta jardunaldi horiek guztiak atsegin bihurtzeko, 
musika korala, bakarlariak, duetoak eta musika-
taldeak ere izan dira gurekin, ingelesez, euskaraz 
nahiz gaztelaniaz kantatzen. Halaber, opera-
abeslariak, piano-jotzaileak, dantza-taldeak, 
umoristak, magoak eta antzerki-taldeak ere izan 
ditugu, beren ar te eta denboraren eskutik, 
Parkinsonen gaixotasuna dugunoi elkartasuna 
adierazteko.

Hori guztia ez zatekeen posible izango, 
Barakaldoko Udalaren eta Por tugaleteko 
Udalaren laguntzarik gabe, ezta Eusko 
Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
babesik eta kaleko jende sent ikor eta 
solidarioaren elkar tasunik gabe ere. Horiei 
guztiei, gure eskerrik zintzoena doakie. 

Marisol Díaz Escaño
Elkartearen Presidentea
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La ASOCIACIÓN PÁRKINSON NERVIÓN 
IBAIZABAL - ACAPK, se fundó en marzo del 
2008. Su entonces presidente y cofundador, 
Pedro Javier Calderón Lantarón, junto con una 
veintena de afectados por la enfermedad de 
Párkinson, pusieron en marcha este proyecto, 
que este  año celebra su décimo aniversario. 

La actividad de logopedia, que  se completó con 
la formación de un coro, era  la única actividad en 
sus primeros años. Por medio de  ella se 
trabajaba la agilidad para memorizar, se 
mejoraban el tono y el volumen de la voz, la 
deglución y la respiración, así como la expresión 
facial y el movimiento. Pero lo que sí resultaba 
interesante era la mejora sustancial del estado 
anímico y de la autoestima. Además, se difundía  
la enfermedad y se sensibilizaba  a la sociedad.

Desde los primeros años, la Asociación ha 
creado actividades que ayuden a mejorar el 
estado de ánimo y el estado físico del enfermo de 
Párkinson, y, paulatinamente, se han ido  
ampliando las  terapias. En la actualidad, la 
Asociación Párkinson Nervión Ibaizabal ofrece a 
los asociados Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 
Terapia cognitiva, Musicoterapia, Gimnasia 
adaptada y Gimnasia acuática.

Además de acercarnos mediante el coro a la 
cultura, lo hemos hecho a través de talleres de 
escritura creativa, de donde ha partido la idea de 
crear nuestra primera convocatoria del concurso 
literario “Cuéntalo con el corazón – Kontatu 
Bihotzarekin”.

Encuentros de Asociaciones de Párkinson, la 
Semana Solidaria por el Párkinson, la Carrera 
“Run For Parkinson”, la iniciativa “Plantemos un 
árbol”, excursiones culturales o conciertos, 
forman parte de las actividades que, año tras 
año, ocupan nuestro calendario. Asimismo, 
llevamos a cabo programas de sensibilización en 
centros educativos. En estos diez años hemos 
organizado 80 actividades.

En Las 9 ediciones de la Semana Solidaria por el 
Párkinson han sido avaladas por la presencia de 
prestigiosos neurólogos, que han aceptado 
nuestra invitación para venir a informar sobre el 
pasado presente y futuro de la enfermedad de 
Parkinson.

También para amenizar estas jornadas, no han 
faltado la música coral, solistas, duetos y grupos 
musicales, que nos han deleitado tanto en inglés, 
en euskera y castellano, cantantes de ópera, 
pianistas, grupos de baile, humoristas, magos y 
grupos de teatro,  todos ellos para solidarizarse 
con los enfermos de Párkinson, nos han dado su 
arte y su tiempo.

Todo esto no hubiera sido posible sin la confianza 
y apoyo del Ayuntamiento de Barakaldo en 
primer lugar y después del Ayuntamiento de 
Portugalete,  del Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia y la solidaridad de la gente de a 
pie, sensible y solidaria. A todos ellos, nuestro 
más sincero agradecimiento.

Marisol Diaz Escaño
Presidenta de la Asociación
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Después del éxito del concurso en su 
primer año de vida y del nacimiento del 
libro con la recopilación de los cuentos 
p rem iados  y  se l ecc ionados ,  l a 
Asociación convoca la segunda edición 
de este especial concurso literario,  
volviendo a sugerir el Párkinson como 
pretexto para que amantes de la literatura 
de todo el mundo vuelvan a enfrentarse a 
una página en blanco y  a escribir y a 
emocionar con sus relatos.

Podrán concurrir las personas mayores 
de 18 años.

Los trabajos deberán ser redactados en 

euskera o castel lano, inéditos y 
sensibilizados con la realidad de la 
enfermedad.

El plazo de admisión finalizará el 3 de 
septiembre de 2018. 

Los trabajos deberán enviarse a:

Parkinson Nervión Ibaizabal ACAPK
Apdo. Correos 8

48901 Barakaldo (Bizkaia)

Las bases completas del concurso están 
en la página web de la Asociación: 
www.parkinsonacapk.org

10 DE ABRIL
APIRILAREN 10ean

Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00

PRESENTACIÓN DE LA X SEMANA
SOLIDARIA POR EL PARKINSON

PRESENTACIÓN DEL II CONCURSO DE
CUENTOS CORTOS KONTATU BIHOTZAREKIN

CUÉNTALO CON EL CORAZÓN
Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00
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La Agrupación Musical Amigos de la 
Gu i ta r ra  de  Baraka ldo  vue lve  a 
acompañarnos en esta 10ª edición de 
nuestra Semana Sol idaria por el 
Pa r k i nson .  Numerosas  son  l as 
actuaciones que ha ofrecido por nuestro 

entorno geográfico y cabe destacar la 
organización de los 6º Encuentros de 
Habaneras celebrados en Barakaldo. En 
esta ocasión nos volverán a deleitar con 
su repertorio trufado de habaneras y 
boleros bajo la  batuta de Pablo Lara.

10 DE ABRIL

ACTUACIÓN MUSICAL: Amigos de la
Guitarra de Barakaldo

APIRILAREN 10ean

Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00
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El coro ACAPK se fundó en el año 2008, y en la 
actualidad está formado por 20 voces mixtas.

Sus componentes son enfermos de Parkinson, 
familiares y colaboradores, estos últimos dan 
apoyo vocal a los afectados por esta 
enfermedad ya que sus voces son mermadas 
por la enfermedad. Están dirigidos por el Balbino 
Rojo conocido logopeda que desde hace años 
lleva tratando las patologías que produce esta 
enfermedad en la voz y la deglución  de los 
afectados y fue él quien  ideo tratar los 
problemas de fonación mediante la música a la 
vez que fue cofundador de lo que es hoy la 
Asociación Parkinson Nervión Ibaizabal ACAPK

El coro ACAPK tiene como finalidad además de 
tratar los problemas de la voz entre otros dar la 
oportunidad de dar a conocer la enfermedad y 
de sensibilizar al público que les escucha.
Su repertorio actual son canciones populares 
que se han convertido en éxitos en las últimas 
décadas.

Pertenecen a la BAE y en sus conciertos de 
primavera han realizado intercambios  corales. 
Participa en el concierto que todos los años 
diferentes coros de Parkinson realizan en los 
encuentros de Asociaciones de Parkinson. 

Además de participar en las jornadas de Santa 
Cecilia, En las fiestas Patronales de Barakaldo, 
en la feria Nagusi, Kale girak del día del 
Txiquitero, Santa Ageda...

Pero con lo que más éxitos ha cosechado es con 
sus dos espectáculos musicales, uno titulado 
“Escenas Musicales” en los que mediante un 
maestro de ceremonias se daban paso a 
diferentes estilos  como ópera, zarzuela y revista 
y el otro espectáculo titulado “En el Recuerdo” 
donde sus temas eran más populares como, 
copla, canciones madrileñas y canciones del 
cancionero popular vasco.

Han visitado escenarios de Segovia, Oviedo, 
Donosti, Burgos, Muskiz,  Reinosa  y en muchas 
residencias de Bizkaia como Vitálitas, Sanitas, 
Miranda en Barakaldo, Andoaín en Santurtxi, 
Aspaldiko en Portugalete, y en los  centros, 
Clara Campoamor de Barakaldo, en el aula de 
Cultura de Cruces…

10 DE ABRIL

CORO ACAPK de la Asociación
Parkinsón Nervión Ibaizabal

APIRILAREN 10ean

Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00
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La enfermedad de Parkinson produce una serie 
de disfunciones en el movimiento y por ello el 
afectado tiene que soportar muchas veces las 
miradas de la gente que confunde sus 
movimientos, sus bloqueos o su inexpresividad 
facial con ciertos hábitos que no tienen nada que 
ver con lo que le sucede (embriaguez, 
drogadicción o deficiencia mental).

Este año la campaña propuesta por la Federación 
Española de Parkinson está dirigida a aclarar la 
incomprensión a la que están sometidas las 
personas que sufren esta patología.

El afectado de Párkinson en ocasiones provoca 
miradas en la gente de sorpresa o de burla que le 
hacen sentirse mal, hasta el punto de no querer 
hacer vida social.

Es necesario que la sociedad conozca estos 
síntomas, para que el afectado por la 
en f e r medad  de  Pa r k i nson  se  s i en ta 
comprendido y querido.

11 DE ABRIL

PARKINSON EGUNA - DÍA DEL PARKINSON

APIRILAREN 11an

Santurtzi / Portugalete / Barakaldo · 10:30 - 13:30

Instalación de puntos de información:
- En Santurtzi: Parque de Santurtzi 
- En Portugalete: Plaza San Roque junto al 

Metro
- En Barakaldo: Plaza Bide Onera

Se informará sobre la enfermedad de 
Parkinson, los programas y servicios que presta 
la Asociación, la 10ª semana solidaria, la 9ª 

edición de la carrera solidaria Run for 
Parkinson, las bases del 2º Concurso de 
Cuentos Cortos Kontatu Bihotzarekin – 
Cuéntalo con el Corazón, la participación en el 
programa Pon tus pies para el Parkinson, 
organizado por el Club Bihotz Aratz de 
Portugalete, la organización de la Gala Solidaria 
en el Teatro Barakaldo el día 14 de junio, para la 
celebración del 10º aniversario de la Asociación. 

JORNADA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PARKINSON
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11 DE ABRIL

DANZA: Bailando el silencio
Compañía de Teatro y Danza ARYMUX

APIRILAREN 11an

Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:30

La Compañía Arymux de Teatro y Danza 
está dirigida por Rakel Rodríguez.  Rakel 
es pionera en la interpretación de lengua 
de signos en el ámbito artístico, creadora 
de la disciplina artística Signodanza, 
licenciada en Pedagogía, intérprete de 
lengua de signos, actriz y bailarina; 
recibió el premio a la creación cultural 
2016 de la Fundación Ramón Rubial.

La compañía Arymux es una compañía 
accesible, que integra la lengua de signos 
en sus espectáculos, fusionándola con 
las diferentes artes escénicas para dar 
lugar a lo que denominan Signoarte. La 
compañía trabaja con ar tistas de 
diferentes edades, procedencias y 

disciplinas artísticas. La Signodanza es 
la fusión de distintos estilos de danza con 
la lengua de signos.

E l  espec tácu lo  de  S ignodanza 
"Bailando el silencio" es un espectáculo 
accesible que viaja por distintas 
emociones a través de la danza, los 
textos, las reflexiones y la lengua de 
signos. Es un viaje lleno de magia, 
sonrisas y ternura, que nos va contando 
y conectando con diferentes historias de 
las que dejan huella. 
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Aunque las terapias convencionales 
resultan muy eficaces en el control de los 
síntomas de la enfermedad de Parkinson, 
un porcentaje impor tante de los 
pacientes presentan a lo largo de su 
e v o l u c i ó n  c o m p l i c a c i o n e s  d e l 
t ra tamien to  o  s ín tomas que  no 
responden de forma adecuada a la 
terapia farmacológica. Por ello, en los 
últimos años se están desarrollando 
nuevos tratamientos que proporcionen 
un control adecuado de los síntomas en 
los estadios más avanzados de le 
enfermedad o que retrasen la progresión 
de la enfermedad.

En el primer grupo estarían las terapias 
avanzadas ya disponibles como la 
estimulación cerebral profunda, la 
a d m i n i s t r a c i ó n  s u b c u t á n e a  d e 
apomorfina y la infusión intestinal de un 
gel de levodopa. Entre las que están en 
vía de experimentación cabe destacar la 
terapia génica y celular. Más interesantes 
resultan aquellas terapias que pueden 
enlentecer o frenar el curso progresivo de 
la enfermedad. De ellas la inmunoterapia 
o “vacuna” se encuentra en fase de 
ensayo clínico y los resultados los 
conoceremos en los próximos años.

12 DE ABRIL

CONFERENCIA: Avances en el Tratamiento
de la enfermedad de Parkinson

APIRILAREN 12an

Sala de Conferencias Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00

- Ponente: Dra. Rosario Luquin. Directora científica del Idisna. 
Neuróloga de la CUN. Directora del laboratorio de terapia 
regenerativa de enfermedad de Parkinson.

- Coloquio posterior moderado por la Dra. Mar Carmona 
Abellán. Neuróloga  de la Clínica Universitaria de Navarra.
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La Banda Municipal de Música de 
Barakaldo celebra su concier to de 
música solidaria en colaboración con  la 
Asociación Parkinson Nervión Ibaizabal
ACAPK.

En este concierto la banda nos acerca a 
la conexión entre Broadway y el
West End londinense, lugares que han 
sido y siguen siendo la cuna de los

mejores musicales internacionales. Un 
r e p e r t o r i o  c o n  a l g u n o s  d e  l o s
musicales que triunfaron en Londres y 
New York: My Fair Lady, El hombre de
la Mancha, Jesucristo Superstar o Evita 
serán algunas de las selecciones que
la Banda nos ofrecerá en su visita al 
Centro Cív ico Clara Campoamor 
dirigidos por Alberto García Espina.

13 DE ABRIL

CONCIERTO: Banda Municipal de
Música de Barakaldo

APIRILAREN 13an

Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:30

Música solidaria: Broadway – Londres



La Asociación

PAR INSON
Nervión Ibaizabal ACAPK

Bara aldok

SEMANA SOLIDARIA 
POR EL PARKINSON

X. 

14 DE ABRIL
APIRILAREN 14an

La Schola Cantorum de San Vicente,  el 
Orfeón Baracaldés y Salazar Abeszbatza de 
Portugalete ofrecen un concierto coral para 

celebrar el 10º aniversario de la Asociación 
Parkinson Nervión Ibaizabal ACAPK.

CONCIERTO CORAL
Salón de Actos Centro Cívico Clara Campoamor · 19:00

SALAZAR ABESBATZA
El coro Salazar Abesbatza, está formado por 
27 voces mixtas que desde el año 2010 pasa 
a formar parte de las agrupaciones corales de 
la Villa Jarrillera.

Dirigido desde sus inicios por Emma López 
Lorente, par ticipan en las fiestas de su 
Municipio, Concier tos de Navidad, y 
colaboran con otras agrupaciones para 
organizar concier tos corales, como su 
participación en la IV edición de Música 
Antigua que organiza “Amigos de la Basílica”y 
en el Concierto Prefiestas que todos los años 
se realiza también en la Basílica Santa 
María.Hay que destacar los intercambios 
realizados con corales de dentro y fuera de 
Euskalerria, asi pues han estado en Mundaka, 
Elizondo, San Juan de Luz, Galicia, Burgos, La 
Rioja...

S u s  c o m p o n e n t e s  s o l i d a r i o s  y 
comprometidos, participan en conciertos 
corales con fines benéficos como los 
organizados en las jornadas solidarias por el 
Parkinson; conciertos Pro- Haiti.

Por su dedicación a la música, su directora 
Emma López, no pierde la oportunidad de 
realizar conciertos didácticos y así acercar a 
los mas jóvenes el gusto por la música coral. 
También prepara conciertos temáticos como 
el dedicado a la Luna. En la actualidad sus 
ensayos están encaminados a un futuro 
concierto recopilatorio de música de los 60 a 
los 90.

Salazar Abesbatza dispone de un amplio y 
variado reper torio que en ocasiones 
acompañan con sencillas coreografías
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 El Orfeón Baracaldés es una Sociedad Coral 
fundada en el año 1905 y cuyos fines son el 
culto y difusión de todo lo concerniente a 
actividades musicales y teatrales.

A lo largo de su dilatada historia el Orfeón 
Baracaldés ha sido galardonado con 
numerosos premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Además de todas sus actuaciones corales y 
líricas el Orfeón ha destacado también en 
actuaciones sacras, dando solemnidad a 
muchísimos actos sacros. La directora 
musical es Mónica González Arzuaga.

14 DE ABRIL
APIRILAREN 14an

SCHOLA CANTORUM de San Vicente de Barakaldo

Como dice la propia Schola Cantorum de San 
Vicente de Barakaldo, es ya una larga historia, 
vivida en circunstancias muy diversas y por 
lógica, con colores y matices variados. La 
Schola nace en marzo de 1940 al amparo de 
la parroquia del mismo nombre y lleva por lo 
tanto más de 75 años convir t iendo 
pentagramas en canciones.

A lo largo de su historia, el coro ha cantado en 
todo el Estado, de norte a sur y de oeste a 
este. Sus programas incluyen música sacra, 
polifonía clásica y folklórica y partituras del 

folklore vasco y últimamente rock y música 
de películas. La dirección musical está a 
cargo de José María Cuevas Arteagabeitia. 

ORFEÓN BARACALDÉS
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El Club de Atletismo Bihotz 
A ra t z  en  su  Campaña 
Solidaria para este año 
cuenta con la Asociación 
Parkinson Nervión Ibaizabal. 

El día 25 de Abril, en la Plaza 
S. Roque de Portugalete de 
11:00 a 14:00 niños y niñas 
d e  l a s  I k a s t o l a s  d e 
Portugalete y todos aquellos 
que quieran solidarizarse por 
esta causa tendrán cabida.

Habrá información sobre la 
enfermedad de Párkinson, 
venta de inscripciones para 
l a  C a r r e r a  R u n  F o r 
P a r k i n s o n ,  z u m b a , 
ba tukada ,  h inchab les , 
rifas... Será una fiesta que 
los más jóvenes dedicarán a 
ese abuelo o abuela, padre o 
madre, familiar, amigo o 
amiga, vecino o vecina que 
padezca la enfermedad.

22 DE ABRIL

PON TUS PIES PARA EL PARKINSON

APIRILAREN 22an

Plaza San Roque (Portugalete) · 11:00

¡¡Tú también estás invitado, te esperamos!!
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Anímate un año más y participa en la 9º 
carrera solidaria RUN FOR PARKINSON. El 
domingo 13 de mayo de 2018. ES TU 
CARRERA  #R4P2018.

La campaña “RUN FOR PARKINSON” es 
una acción de información social y de 
solidaridad con los miles de personas que 
sufren la enfermedad de Parkinson en 
Euskadi y en Bizkaia en particular.

Por sus características, el acto es 
patrimonio de todo el colectivo de 
personas y familiares afectados y 
afectadas, sin restricciones geográficas, 
gracias a personas solidarias y capaces 
de llevar a cabo acciones de voluntariado. 

También es un acto de participación 
ciudadana y una opor tunidad de 
captación de nuevas asociadas y 
a s o c i a d o s  e n  f a v o r  d e  n u e s t r a 
Asociación, cuyo objetivo entre otros es 
mejorar la calidad de la atención a las 
personas  a fec tadas  y  apoyar  l a 
investigación. Hemos conseguido 

consolidar este acto en la agenda de las 
actividades anuales a realizar. 

Desde Portugalete hasta Barakaldo. La 
Asociación PARKINSON  NERVIÓN- 
IBAIZABAL- ACAPK, ofer ta tanto en 
Portugalete como en Barakaldo diferentes 
ac t i v idades  re lac ionadas  con  la 
enfermedad del Parkinson, creando un 
marco de encuentro social y cultural. 
Agradecemos la implicación de los tres 
municipios, Por tugalete, Sestao y 
Barakaldo mostrando su grado de 
compromiso solidario con el Parkinson. 

Os invitamos a participar en la 9ª 
edición de la Carrera RUN FOR 
PARKINSON. El total del dinero de las 
inscripciones se destinará a los 
proyectos en favor de las personas con 
Parkinson. La Asociación Parkinson 
Nervión-Ibaizabal-ACAPK, sin ánimo de 
l uc ro  desa r ro l l a  ac t i v i dades  en 
Portugalete y Barakaldo proyectos de 
apoyo a personas con la enfermedad del 
Parkinson.

13 DE MAYO

IX EDICIÓN DE LA CARRERA SOLIDARIA

MAIATZAREN 13an

Portugalete / Sestao / Barakaldo · 11:00 

RUN FOR PARKINSON 2018



RUN FOR PARKINSON

9 LASTERKETA SOLIDARIOA
CARRERA SOLIDARIA

MAIATZAK 13 MAYO
Portugalete - Sestao - Barakaldo

RVIÓE NN  IN BO AS IZNI A
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P

www.parkinsonacapk.org 11:00 h.  -  6.000 m.

I N F O R M A C I Ó N E I N S C R I P C I Ó N - I N F O R M A Z I O A E T A I Z E N A E M A T E A

6 5 4 6 9 2 8 7 9  /  w w w. p a r k i n s o n a c a p k . o r g

El dinero recaudado se destinará a los proyectos en favor de las personas con Parkinson.
Bildutako diru guztia Parkinsonaren aldeko proiektuei bideratuko da.
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La Asociación Parkinson Nervión 
Ibaizabal ACAPK organiza una Gala 
Solidaria el 14 de junio en el Teatro 
Barakaldo Antzokia para celebrar el 10º 
aniversario de la Asociación.

Será un homenaje a todas las personas 
que han contribuido al nacimiento y a la 
vida de la asociación durante estos 10 
años. A los que siguen en la lucha y a los 
que desgraciadamente nos han dejado. A 
las personas enfermas de Párkinson y sus 

familiares y cuidadores, y a las entidades 
e instituciones amigas que nos han 
apoyado durante este largo tiempo.

Estás invitado a sumarte a esta emotiva 
celebración y disfrutar de un bonito 
evento solidario y cultural, apoyando con 
tu presencia la labor que estamos 
realizando y animándonos a seguir en ese 
camino, para poder estar así muy cerca de 
las personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson.

14 DE JUNIO

GALA SOLIDARIA

EKAINAREN 14an

Teatro Barakaldo Antzokia

10º ANIVERSARIO

ANÍMATE Y VEN A DISFRUTAR

ESKERRIK ASKO - GRACIAS
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