DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON
Según diversos estudios internacionales

La música puede reactivar zonas del cerebro
que se "habían apagado"
•

La Federación Española de Parkinson en colaboración con UCB Pharma han conmemorado el
Día Mundial del Parkinson con un ensayo teatral protagonizado por actores de “Sonrisas y
Lágrimas” y por afectados de Parkinson y sus familiares.

•

Según un estudio de la Universidad de Mie, Tsu, en Japón, se han detectado mejoras en los
pacientes que escuchan mucha música y que repiten sus estructuras mentalmente mientras
intentan desarrollar otra tarea motora.

•

Con la intención de lanzar un mensaje en positivo, María Gálvez, directora general de la
Federación Española de Parkinson y médicos expertos en la materia han explicado los
beneficios de la musicoterapia En afectados por la enfermedad de Parkinson.

Madrid, 10 de abril de 2013.- Según diversos estudios internacionales, la música puede reactivar
zonas del cerebro que se “habían apagado”. Varias investigaciones desarrolladas por universidades
en los últimos años, han detectado mejoras en los pacientes que escuchan mucha música y que
repiten sus estructuras mentalmente mientras desarrollan otra tarea motora. Por este motivo, y con
la intención de lanzar un mensaje en positivo sobre la enfermedad, la Federación Española de
Parkinson en colaboración con UCB Pharma han conmemorado el Día Mundial del Párkinson con un
ensayo teatral protagonizado por actores de “Sonrisas y Lágrimas” y por afectados de Párkinson en el
marco del Teatro Coliseum de Madrid. Posteriormente , afectados de Párkinson han asistido a la
función de “Sonrisas y Lágrimas”.
Según María Gálvez, directora general de la
Federación Española de Párkinson, “con esta
aproximación hemos querido conmemorar
el Día Mundial del Parkinson de una forma
diferente. Hemos querido destacar algunos
de los avances que existen para tratar la
enfermedad y conseguir mejoras en los
afectados. Además, pensamos que esta es una postura que incita a la motivación y la superación.”

Afectados de Párkinson acompañados de sus familiares y los actores del musical “Sonrisas y
Lágrimas” han protagonizado un ensayo en el que han representado “DO-RE-MI”, una de las
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canciones adaptadas del musical “The Sound of Music” que se
encuentra entre las más populares de la función.
Según el estudio “Singing for the joy of it, singing for hope, singing to heal”, “Cantando por el placer
de hacerlo, cantando por la esperanza, cantando por la cura”, elaborado por la Escuela de Enfermería
de la Universidad de Massachusetts Amherst, en Newbury, Massachusetts (EE.UU), la música y el
canto mejoran la vida de las personas con enfermedad de Parkinson. En la misma línea, el estudio
“¿Cómo crea ritmos el cerebro?” elaborado por el Departamento de Neurología de la Universidad
Semmelweis de Budapest, ha hallado indicios de esta relación entre musicoterapia y posible mejora
de la dolencia.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
En 1985 nació en Barcelona la primera asociación de Párkinson, con el principal objetivo de mejorar
la calidad de vida de afectados y sus familias. Pronto empezaron a surgir más asociaciones en
diferentes puntos hasta que, en noviembre de 1996, se constituyó la Federación Española de
Párkinson. Dieciséis años después, la Federación cuenta con 45 asociaciones repartidas por toda la
geografía nacional, aglutinando a más de 12.000 asociados.
El principal objetivo de la FEP, declarada de Utilidad Pública, y la base de su filosofía de trabajo, es la
mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias. Para cumplirlo, trabaja en diferentes
proyectos que abarcan toda su problemática y apuesta fuertemente por la investigación en la
enfermedad de Parkinson.
UCB
UCB es un laboratorio biofarmacéutico global, con operaciones en más de 40 países, que lidera la
investigación clínica en enfermedades graves en dos áreas terapéuticas principales: sistema nervioso
central e inmunología.
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