LOS ENTRESIJOS
DE LA
ENFERMEDAD DE
PARKINSON

Pacientes:
•Fulvio Capitanio, economista y
manager TIC, autor de varios libros de
divulgación. Título: Uno, ninguno o
doscientos mil: conocernos mejor
para mejorar el conocimiento del
Parkinson

Entidades organizadoras

•Francisca Ruiz, co-fundadora del
movimiento Con P de Parkinson.
Título: El paciente experto
•Artur Amich Bieto, exsocio de la
auditora Deloitte, vocal de la
Associació Catalana per al Parkinson,
autor de varios libros de divulgación.
Título: Controlar lo incontrolable
•Margarita Méndez Martín, miembro
del movimiento Con P de Parkinson.
Título: Renacer

Entidades colaboradoras
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La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurodegenerativo multisistémico con una
variedad de etiologías y presentaciones clínicas.
El objetivo de este evento satélite es crear un
diálogo abierto entre la comunidad científica y las
personas que viven con EP en España con el fin
de debatir los aspectos polifacéticos de la EP,
construir colaboraciones innovadoras, establecer
nuevos enfoques de investigación y sensibilizar a
la población.
Las características clásicas de la EP son la pérdida
progresiva de neuronas dopaminérgicas del
mesencéfalo que provocan síntomas motores
clínicos y la formación de agregados tóxicos
compuestos principalmente por la proteína alfasinucleína. Sin embargo, la presentación clínica es
multifacética e incluye una variedad de síntomas
no motores que a menudo limitan la calidad de
vida de las personas afectadas por la EP.
Actualmente, ninguna terapia puede ralentizar o
detener la progresión de la EP, pero gracias a los
nuevos conocimientos sobre las causas genéticas
y los mecanismos de muerte neuronal, se han
desarrollado varias estrategias de tratamiento
prometedoras actualmente en fase de prueba.
Este evento satélite cubrirá los últimos avances
científicos en el campo y los enfrentará a la
experiencia de las personas que viven con
Parkinson, enfatizando la necesidad de un
manejo personalizado de la EP para brindar una
mejor atención.

El acto está dirigido a pacientes de Parkinson,
familiares, investigadores/médicos/enfermeros y
otros profesionales en contacto con los pacientes,
y personas interesadas en aprender más sobre
esta enfermedad neurodegenerativa. Los
ponentes incluyen 4 científicos expertos en
diferentes aspectos de la biología subyacente a la
EP y 4 personas afectadas por la EP que
explicarán sus experiencias e iniciativas de
concienciación.

Investigadores:
•Jordi Pérez Tur, Instituto de
Biomedicina de Valencia-CSIC y
CIBERNED. Título: Genética de la
Enfermedad de Parkinson
•AnaliaBortolozzi, Instituto de
Investigaciones Biomédicas de
Barcelona-CSIC y CIBERSAM. Título:
Sistema serotoninérgico y depresión
en la Enfermedad de Parkinson
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•Ariadna Laguna, Institut de Recerca
Vall d’Hebron y CIBERNED.
Título: El eje intestino-cerebro en la
Enfermedad de Parkinson
•Guglielmo Foffani, Centro Integral
AC HM CINAC y CIBERNED.
Título: Terapias avanzadas para la
Enfermedad de Parkinson

