
Mª Luisa Alemán Sánchez. Presidenta y Directora. 

Beatriz Aguiar. Integradora Social. 

Estefanía Mendoza. Trabajadora Social.  

Patricia Perdomo. Trabajadora Social. 

Teresa Blanco. Psicóloga.  

Nuria Toledo. Fisioterapeuta. 

Paqui Rodríguez. Fisioterapeuta. 

Eduardo Santiago . Animador Sociocultural. 

Jessica Alayon. Logopeda.   

  Amparo Ramos. Musicoterapeuta. 

Jonathan Toledo. Auxiliar de Enfermería. 

Tomás Alcántara. Auxiliar Sociosanitario.  

Alberto Santana. Auxiliar Sociosanitario. 

ASOCIACIÓN PARKINSON GRAN 

CANARIA Y PATOLOGÍAS AFINES 

C/La Cultura s/n - Los Hoyos -  
Tafira Baja - Las Palmas de Gran  

Canaria - C.P: 35017. 
 

En horario de 09:00 a 13:00 horas de 
lunes a viernes. 

NOS ENCONTRAMOS EN: 

PUEDES CONTACTARNOS EN: 

928.33.61.20 / 620.79.49.38 

  parkinsongrancanaria@hotmail.com 

parkinsongrancanaria 

@granparkinson 

www.parkinsongrancanaria.com 

Asociación Parkinson Gran Canaria 

EQUIPO TÉCNICO 

COLABORAN 

Para acudir a nuestro centro es  indispensable 

concertar cita previa y en la misma se facilitarán 

todos los detalles de los servicios que ofrecemos y el 

funcionamiento del centro. 

25 años avalan nuestra 

trayectoria. 



¿Quiénes somos? 

La APGC es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida por personas con Parkinson y 

patologías afines (Síndrome Lewi, temblor 

esencial, etc.) así como por familiares.  

La finalidad que persigue es la  atención 

integral y el apoyo a los/as afectados/as 

desde la promoción de la autonomía, el 

bienestar  psicosocial, la integración y la     

visibilización social, con el objeto de que el 

Parkinson sea verdaderamente reconocido 

por la sociedad.  

Disponemos de un amplio abanico de  

servicios y trabajamos con el colectivo de 

jóvenes y mayores dando así la              

continuidad necesaria en los diferentes 

estadíos de la enfermedad. Para ello     

contamos con personal totalmente        

cualificado, colegiado y especializados/as 

en párkinson. Además, las actividades son 

adaptadas según el estadío en el que se 

encuentre cada usuario/a y según las 

necesidades. 

ASOCIACIÓN PARKINSON GRAN CANARIA Y PATOLOGÍAS AFINES 

Servicios que ofrecemos 

 Fisioterapia individual y colectiva, Pilates, etc. 

 Reeducación postural y de la marcha. 

 Taller de memoria, estimulación cognitiva y psico-
motricidad.  

 Atención psicológica para usuarios/as y familiares. 

 Logopedia. 

 Animación sociocultural y Terapia ocupacional. 

 Musicoterapia, karaoke y talleres de baile. 

 Talleres de expresión emocional y mindfulness. 

 Talleres de nuevas tecnologías TIC`s. 

 Arteterapia y talleres de manualidades. 

 Atención personal y grupal. Servicio asesoramien-
to de Ayuda a domicilio. 

 Charlas y talleres formativos (últimos avances, 
jornadas, etc. por profesionales internos y exter-
nos).  

 Asesoramiento y orientación psicológica y social 
individual y grupal. 

 Salidas de carácter lúdico y cultural.  

 Programa de Enfermos de Parkinson de Inicio 
Temprano  (colectivo de jóvenes). 

 

 

 

 

 


