¿ CÓMO COLABORAR ?

Entidad declarada de utilidad pública

Házte "Empresa Amiga del Parkinson"
Elige tu modalidad

ORO

PLATA

BRONCE

375€ / mes

250€ / mes

125€ / mes

3 Personas con Parkinson

2 Personas con Parkinson

1 Persona con Parkinson

reciben su tratamiento

reciben su tratamiento
durante 1 año

recibe su tratamiento
durante 1 año

durante 1 año

Haz una donación
Banco

www.parkinson-valencia.com

ES37 2100 2342 93 0200100028

Contacta con nosotros

PSICÓLOGA
41 AÑOS. 3 CON PARKINSON

Online

963 82 46 14 - administracion@parkinsonvalencia.es

Necesidades no monetarias

Si tienes Parkinson
podemos ayudarte,
si no lo tienes,
puedes ayudarnos

Prestando tus servicios profesionales
de forma gratuíta, SERVICIOS PROBONO

Apoyando campañas de sensibilización

Carrer de Nicolau Primitiu Gómez, 15, 46014 València
parkinsonvalencia@parkinsonvalencia.es

963 82 46 14
parkinson-valencia.com

QUE NO TE TIEMBLE EL PULSO,
AYUDA A LAS PERSONAS CON PARKINSON

@asociacionparkinsonvalencia

@ParkinsonVLC

Asociación Parkinson Valencia

¿ POR QUÉ COLABORAR CON ?

¿ POR QUÉ UN FONDO SOLIDARIO ?
38% Fondos
públicos

La Asociación Parkinson Valencia se

La Asociación Parkinson Valencia
Llevamos desde el año 1994 trabajando con personas con Parkinson y sus familias.

Según la Ley 49/2002 de 23 de

sustenta principalmente con fondos

diciembre, de Régimen fiscal de las

propios. En la asociación trabajamos
juntos para hacer frente a la enfermedad.

entidades sin fines lucrativos y de los

Realizamos terapias de rehabilitación y apoyo funcional para enfermos y familiares.
Mas de 400 socios se benefician de casi 7.000 terapias anuales de fisioterapia,
logopedia, psicologia, neuropsicologia, trabajo social y apoyo ocupacional.

VENTAJAS FISCALES

Somos una entidad declarada de
UTILIDAD PUBLICA sin animo de lucro.

62%
Fondos propios

Atendemos cerca de 200 pacientes semanales, que reciben un tratamiento especializado en grupos y en atención individual, adaptado a cada momento de la enfer-

Necesitamos sostener nuestro sistema de becas, que cubre el coste de las
terapias que reciben personas sin recursos económicos en situación de vulnera-

medad.

bilidad social.

Estas terapias no se prestan en la sanidad publica, nuestra asociación cubre un vacío
asistencial allí donde no llega la administración.

incentivos fiscales al mecenazgo, como
empresa amiga del parkinson podrás
desgravarte hasta un 40% en el
impuesto de sociedades.

COMUNICA TU COLABORACIÓN
Tu solidaridad merece ser compartida,

NINGUNA PERSONA CON PARKINSON SIN TRATAMIENTO

por eso te ofrecemos:

dale valor social a tu empresa. ayuda a quien
más lo necesita
ACTOS TERAPÉUTICOS

La terapia no farmacológica que proporcionamos es fundamental para asegurar
la calidad de vida de las personas con Parkinson y sus familias. Prestamos
servicios profesionales especializados que no están cubiertos por la seguridad
social.

6.996

Difusión Periódica en nuestras Redes Sociales.

TWITTER

1.508

TU APOYO ES
IMPRESCINDIBLE

seguidores

1.408 Fans
1.520

Likes / mes

1.394

seguidores

30.000 IMPRESIONES / MES
700

VISITAS / mes

3.392
Reporte anual ¿Qué hacemos gracias a vuestro apoyo?

Sello digital "Empresa Amiga del Parkinson"

En España el Parkinson afecta a 150.000 personas y en la Comunidad Valencia-

2016

2017

2018

na hay más de 20.000 diagnósticos de esta enfermedad, la segunda neurodegenerativa más frecuente.

Diploma "Empresa Amiga del Parkinson"

