TALLER ONLINE

CÓMO PARTICIPAR EN
INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este taller pretende ofrecer a las personas con enfermedad de Parkinson (EP), sus
familiares y las personas cuidadoras información básica acerca de la investigación
en párkinson y cómo participar en estudios o proyectos de investigación.

OBJETIVOS
• Ofrecer información contrastada y de calidad sobre la investigación en EP.
• Fomentar la participación de las personas con EP, sus familiares y las
personas cuidadoras en estudios, iniciativas y proyectos de investigación.

METODOLOGÍA
La modalidad será on-line y estará disponible en la plataforma virtual de formación
Aula Párkinson. Contará con documentación teórica, materiales complementarios y
actividades opciones. No tiene un horario fijo establecido y es gratuito. Las personas
participantes podrán acceder a la plataforma y a todos los contenidos las 24 horas
del día durante la realización del taller y hasta 1 semana después de la fecha de
finalización.

CALENDARIO
Las fechas de los talleres se darán a conocer el taller a través de la página web de
la FEP, sus redes sociales y el boletín informativo. Las inscripciones se abrirán una
semana antes del comienzo del taller a través de Aula Párkinson.
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EVALUACIÓN
Consiste en un breve cuestionario multirespuesta para evaluar la comprensión
de los contenidos y una encuesta de satisfacción. Se enviará un certificado
de aprovechamiento por correo electrónico a las personas que completen la
evaluación.

CONTENIDOS
Se abordarán aspectos relacionados con los tipos de investigación sobre la
enfermedad de Parkinson y cómo puede las personas con párkinson, sus familiares
y las personas con párkinson participar.
DÍA 1: Introducción
DÍA 2: Investigación socio-sanitaria
DÍA 3: Investigación clínica y ensayos clínicos.
DÍA 4: Donación de tejido cerebral
DÍA 5: Evaluación.
Esta actividad formar parte del “Programa formativo de participación en
investigación para personas que conviven con la enfermedad de Parkinson” de
la Federación Española de Párkinson premiado por la Federación Europea de
Asociaciones Neurológicas (EFNA) dentro de su campaña #BrainLifeGoals.
La iniciativa forma parte del proyecto Observatorio Párkinson y persigue el objetivo
de lograr una mayor implicación del colectivo párkinson en la investigación.
Más información aquí.
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CONTACTO
Patricia Pérez
Área de Innovación Social y Proyectos Europeos
hola@observatorioparkinson.com
914 34 53 71- 616 78 13 13

