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LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

A consecuencia de ello, las personas con párkinson pueden 
experimentar una serie de síntomas motores y no motores. Es 
importante señalar que no todas las personas van a experimentar los 
mismos síntomas.

El diagnóstico de la EP es fundamentalmente clínico ya que no existen 
en la actualidad pruebas de laboratorio capaces de detectar la 
presencia de la EP en una persona. Dada la complejidad del proceso, 
algunas personas son diagnosticadas de manera tardía o errónea. 
Los datos estiman que el diagnóstico suele tardar entre uno y cinco 
años. Por lo tanto, realizar un diagnóstico precoz y certero es 
fundamental. Una evaluación y tratamiento especializados pueden 
detectar de forma temprana signos de vulnerabilidad o de posible 
aceleración de la enfermedad, lo que posibilita una evolución con 
menor discapacidad.

- Temblor en reposo
- Rigidez muscular
- Lentitud de movimiento
- Inestabilidad postural

- Alteraciones del sueño
- Trastorno de control de 

impulsos
- Alteraciones del habla
- Cambios emocionales

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno 
neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso 
de manera crónica y progresiva. Se produce por la 
pérdida de neuronas en la sustancia negra, estructura 
situada en la parte media del cerebro. Esto provoca 
una falta de dopamina en el organismo, sustancia 
necesaria para el control del movimiento. 

Pérdida de neuronas 
en la sustancia negra
donde se produce
la dopamina.

La dopamina es una sustancia 
esencial para el control del 
movimiento.

PARKINSON
ENFERMEDAD DE

SÍNTOMAS

Más de 
160.000 
personas 

afectadas en 
España.

Cerca de 
30.000 

personas sin 
diagnosticar.

1 de cada 
5 personas 

diagnosticadas 
es menor de 
50 años

Es la segunda 
enfermedad 

neurodegenerativa 
más frecuente.

MOTORES NO MOTORES



PERSONAS JÓVENES 
CON PÁRKINSON

Actualmente no se conoce la causa última de la EP. Se considera 
que podría deberse a una combinación de factores genéticos, 
medioambientales y los derivados del propio envejecimiento del 
organismo. Así mismo, es una enfermedad que no tiene cura. El 
tratamiento farmacológico es sintomático.

Es por ello tan importante el papel de las terapias rehabilitadoras 
que llevan a cabo las asociaciones de párkinson. Un equipo 
multidisciplinar ayuda a la persona con párkinson y a su 
familia a sobrellevar los síntomas que ocasiona la enfermedad, 
favoreciendo que la persona pueda continuar realizando sus 
actividades de la vida diaria con la mayor normalidad. 

Una de cada cinco personas con párkinson tiene menos de 50 años y un 
tercio del total están en edad laboral. 

La EP atraviesa una serie de fases y evoluciona de manera diferente 
en cada persona. En personas jóvenes suele evolucionar de forma más 
lenta. Esto favorece que, en la medida de lo posible, pueda continuar 
realizando su vida de manera habitual, e incluso puedan desarrollar su 
carrera profesional o mantenerse en su puesto de trabajo. 

Sin embargo, en ocasiones las personas se esfuerzan por esconder la 
enfermedad en el trabajo para evitar sentirse etiquetadas, por miedo a 
perder su empleo o por temor a no ser contratadas. 

El diagnóstico de EP produce un impacto emocional importante en la 
persona, afectando a sus necesidades personales, familiares, laborales y 
sociales, así como sus expectativas y planes de futuro. Al igual que en la 
EP que aparece en edades más avanzadas, las personas con Enfermedad 
de Parkinson de Inicio Temprano necesitarán llevar a cabo ciertas 
modificaciones en su vida diaria que les permitan adaptarse a la nueva 
situación vital. 

. 

Las asociaciones de párkinson ofrecen las terapias y actividades 
necesarias para el tratamiento del párkinson
 
- Fisioterapia
- Logopedia
- Terapia ocupacional
- Musicoterapia
- Psicología
- Hidroterapia
- Grupos de Ayuda Mutua
- Actividades deportivas y de ocio Un tercio de 

las personas 
con párkinson 
están en edad 

laboral.



CONCLUSIONES

1
Una persona con párkinson puede trabajar 
durante mucho tiempo con la enfermedad, el 
diagnóstico no significa incapacidad 
laboral automática. 

2
El diagnóstico de 
párkinson puede durar 
entre 3 y 5 años, por lo 
que una persona recién 
diagnosticada suele llevar 
un tiempo trabajando con la 
enfermedad. 

3
Con el paso del tiempo la persona 
afectada puede ir encontrando dificultades 
para realizar ciertas tareas, pero puede seguir 
trabajando por un tiempo indeterminado que 
dependerá de la evolución de la enfermedad y del 
apoyo que reciba en el trabajo.

4
Cada persona afectada es un mundo y hay que 

tratarla como algo particular, 
conocer cómo le 

afecta la enfermedad 
y adaptar la 

respuesta a su 
realidad y la 
de su entorno 
profesional.

5
Muchas personas 

afectadas pueden 
llegar a controlar 

los síntomas con la 
medicación adecuada, por lo 

que su enfermedad puede no llegar interferir en 
su trabajo.

6
La reacción del entorno laboral de la persona 
afectada es un elemento fundamental a la hora 

de garantizar su desarrollo personal durante 
el tiempo en el que pueda seguir 

trabajando.

7
La flexibilidad y el apoyo del equipo 
de trabajo puede prolongar la vida 
laboral de una persona afectada de 

párkinson.

8
Comunicar o no el diagnóstico recibido 

es una decisión personal. Dependerá de lo 
cómodo/a que se pueda sentir manteniéndolo 
en secreto y del temor que pueda producirle el 
comunicarlo, en función de la relación que tenga 
con el resto de las personas del equipo, el clima 
laboral que reine en la empresa y cómo piense 
que puedan responder a la noticia.

9
Las empresas y los/as empleadores/as deberían 
hacer lo que esté en su alcance para apoyar a 
que la persona afectada pueda continuar con su 
trabajo, no solo por ser lo correcto éticamente, 
sino por ser una forma de fortalecer la empresa 
a través del mantenimiento de trabajadores 
experimentados y valorados.  

10
Continuar con el trabajo es positivo para la 
persona con párkinson, siempre en la medida que 
pueda desarrollarse sin estrés y sin sobrecarga, 
adaptado a sus capacidades que pueden ser 
cambiantes. 

11
La adaptación del trabajo a la persona con 
párkinson implica también ser consciente de 
cuándo hay que dejar el trabajo, porque ya no se 

puede desempeñar de manera adecuada o porque 
perjudica de manera clara y sin lugar a duda a la 
salud de la persona afectada.

12
Hay que poner siempre a la persona en el centro 
de las decisiones que se tomen y, en función de 
ello tomar las decisiones pertinentes sobre cómo 
continuar trabajando o cómo dejar de hacerlo si el 
trabajo va a afectar seriamente a su salud. 

13
Apoyar a una persona con párkinson que quiera 
y pueda continuar trabajando, a mantenerse 
en su puesto, es una cuestión de justicia y de 
responsabilidad social por parte de la empresa, y 
de solidaridad y compañerismo por parte de los/
as compañeros/as que lo facilitan.

14
Una empresa que facilita a una persona con 
párkinson seguir trabajando en ella, es una 
empresa que valora la diversidad y apuesta por la 
integración y que, con ello, contribuye a hacer una 
sociedad mejor, más justa y solidaria. Además, 
es una empresa eficiente, que aprovecha sus 
recursos, en este caso sus recursos humanos, y 
que sabe valorar la experiencia y capacidad de su 
trabajadores/as.

LAS PERSONAS
CON PÁRKINSON
PUEDEN SEGUIR 
TRABAJANDO

EL ENTORNO 
LABORAL 

ES FUNDAMENTAL 
PARA PROLONGAR 

SU VIDA 
PROFESIONAL

UNA EMPRESA 
QUE VALORA A 

SUS EMPLEADOS 
INCREMENTA SU 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN



RECOMENDACIONES 

Empleadores/as

Administración 
Pública

Compañeros/as Empleados/as

• Adaptar el puesto de trabajo a 
las capacidades y necesidades 
de la persona afectada, tanto en 
la actividad a realizar, como en los 
tiempos de ejecución de algunas 
tareas y en el horario laboral.

• Posibilitar el cambio de puesto 
de trabajo a otro en el que las competencias requeridas se 
adecuen mejor a las capacidades de la persona. 

• Proporcionar información en el ámbito laboral sobre 
la enfermedad de Parkinson con el fin de que tanto 
superiores como compañeros dispongan de unos criterios 
básicos a la hora de tratar a la persona y trabajar con el/
ella, así como comprender sus síntomas y necesidades. 

• Es positivo preguntar a 
la persona con párkinson 
si requiere de la ayuda 
de sus compañeros/as de 
trabajo. 

• Es recomendable tratar la 
situación con normalidad 
para fomentar que la 
relación de trabajo entre 
compañeros se desarrolle 
con naturalidad.

• Es importante respetar 
los tiempos que requiera 
la persona con párkinson 
para llevar a cabo sus 
tareas. 

• Es positivo favorecer un 
ambiente colaborativo 
de trabajo que incluya a la 
persona con párkinson.

• Es importante brindar 
apoyo a la persona con 
párkinson en aquellas 
áreas que lo requiera. 

• Es importante tratar de encontrar 
el momento adecuado para 
comunicar el diagnóstico.

• Pensar en cómo se va a iniciar 
la conversación puede favorecer 
que comunicar la noticia sea más 
sencillo. 

• Es importante que mencione que 
los síntomas y la evolución son 
diferentes en cada persona con 
párkinson. 

• Es positivo explicar en qué 
momento se encuentra, cuáles 
son sus síntomas y qué dificultades 
encuentra en su desempeño laboral.

• Es recomendable expresar aquellas 
tareas en las que requiera más 
tiempo para llevarlas a cabo y 

aquellas tareas que requieren 
de una adaptación.

• Promover campañas de información y sensibilización en 
las empresas.

• Capacitar y formar a los/as trabajadores/as y desarrollar 
los instrumentos necesarios para orientar adecuadamente 
a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson 
en la búsqueda de empleo. 

• Promover la figura de mediadores laborales que 
puedan informar y facilitar la toma de medidas 
de adaptación del puesto de trabajo en las 
empresas.

• Crear un observatorio contra la 
discriminación que recoja denuncias sobre 
acoso y despidos y plantee alternativas.



EL PÁRKINSON EN EL ENTORNO LABORAL 

El diagnóstico de párkinson hace que la persona se plantee una serie de 
cuestiones, como si podrá continuar realizando las tareas propias de su puesto, 
cómo comunicar el diagnóstico e incluso pueden surgir dudas acerca de su 
continuidad en el puesto de trabajo.

La decisión de comunicar el diagnóstico de párkinson en el trabajo es muy 
personal, pero, en general, abrirse a los demás puede aumentar la red social de 
apoyo de la persona.

Los síntomas o el efecto de la medicación pueden hacer que en un determinado 
momento la persona tenga una mayor dificultad para desempeñar las funciones 
del puesto de trabajo o necesite más tiempo. Comunicar la enfermedad tiene 
múltiples ventajas. Por un lado, ofrece a los demás la posibilidad de conocer 
la situación de la persona y empatizar con ella, y por otro permite realizar las 
adaptaciones necesarias en el puesto.

El párkinson es una enfermedad muy desconocida 
por la sociedad, alrededor de la cual existen multitud 
de falsos estereotipos. Esta falta de conocimiento 
a menudo conduce al estigma y éste puede llegar 
a provocar el aislamiento social. Aumentar el 
conocimiento del párkinson en el entorno laboral 
reduce los falsos mitos que puedan rodearla, 
favoreciendo la normalización de la enfermedad y la 
inclusión social de las personas con párkinson. 

SABER MÁS
TE ACERCA

A LOS DEMÁS



Federación Española de Párkinson
Dirección: Pº Delicias, 31, esc. izq., 5º izq.
Teléfono: 914 345 371 
Correo: info@esparkinson.es 
Web: www.esparkinson.es

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO?
     ¡CONTACTA CON NOSOTROS!
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Oña



57
años

Erika
Vallespín
Oña

Puesto: Directora de Marketing y Comunicación 
Empresa: A.T. Kearney
Sector: Consultoría de dirección
Años en la empresa: 18
Diagnosticada: 9 años
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Se sintió 

en shock al saber que tenía una enfermedad 
incurable y degenerativa y le asaltaron las 
dudas.

Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico 
en la empresa: 2 años

Situación laboral: En activo
Situación vital: Optimista
Expectativa: Seguir mientras 

pueda, cuando vea que no es 
posible, lo dejaré.

Principales dificultades: Viajes y 
presentaciones

Principales apoyos: Compañeros 
y jefes/as

Afición: Correr
Último logro: Elegida entre las 10 

directivas más influyentes de 
España dentro de “Las Top 100 
mujeres líderes” en 2017

¿Qué es para ella la asociación de párkinson?
 Un lugar donde se siente en casa, aprende y le apoyan.
Consejo: Se necesitan compañías con valores como A.T. Kearney.

“EL PRESIDENTE DE MI EMPRESA ME DIJO: NECESITAMOS TUS IDEAS Y 
TU TALENTO, NO TU MOTRICIDAD”



En el año 2017 Erika Vallespín es elegida 
como una de las diez mujeres directivas 
más influyentes de España, entre las 
“Top 100 mujeres líderes1” de diferentes 
categorías. Ese mismo año se cumplen 
dieciocho desde que trabaja para una 
empresa líder mundial en consultoría de 
dirección para España y Portugal. Nueve 
desde que fue diagnosticada de párkinson, 
una enfermedad degenerativa e incurable.
 
Erika no pudo esquivar el golpe, y hacer 
frente a esta noticia no le resultó nada 
fácil. Durante dos años evitó comunicar su 
situación a la empresa. Todo el tiempo que la EP le concedió, 
hasta que empezaron a evidenciarse algunos de sus signos 
externos. Comenzó a tener dificultades para responder al nivel 
de exigencia y rendimiento que había mantenido durante años en 
su puesto de trabajo, y sintió que de algún modo estaba fallando 
a su empresa. Poco tiempo después, durante una reunión de 
socios, Erika dio la noticia: tenía párkinson. 

Desde ese momento el apoyo, la comprensión y la ayuda de sus 
compañeros/as y jefes/as han servido de impulso para lograr 
que Erika continuase brillando y compartiendo con todos/
as su creatividad y capacidad para resolver las situaciones 
complicadas a pesar de ser esta, sin duda, la prueba más dura 
a la que había tenido que enfrentarse. Sentía que ya no podía 
seguir el ritmo, la atrapaba la lentitud y la versión “multi-tarea” 
de sí misma no le permitía continuar… 

Erika había heredado el optimismo de su madre, y junto a su 
determinación, creatividad y la disposición de su empresa, iba 
logrando superar todos los obstáculos y las dudas que iban 
apareciendo en su andar de cada día… Dedicaba más horas a su 
trabajo para compensar la lentitud que a veces se apoderaba de 
ella, pero algunos obstáculos se tornaron insalvables; de repente, 

1  https://www.lastop100.com/

sin avisar, un fallo en la marcha o la voz, 
que en momentos puntuales, como viajes o 
presentaciones, frustraban a Erika, que los 
sufría con resignación tras comprender que 
no podía hacer nada.

A veces, también se deja atrapar por la 
tristeza infinita, y aunque prefiera reservar 
estos momentos para sí, es entonces 
cuando más necesita del cariño de su gente.

La primera vez que quiso renunciar a su 
trabajo, el presidente de su empresa le 
dijo: “verte andar por los pasillos es el mejor 

mensaje que se puede transmitir, necesitamos tus ideas y talento, 
no tu motricidad”. Así comprendió que no estaba sola, y que, 
como ella, ni sus compañeros/as ni sus jefes/as permitirían que 
la enfermedad se convirtiese en un obstáculo insalvable.

El desarrollo de la enfermedad, le ha descubierto la belleza 
de correr, que se ha convertido en una buena terapia donde 
desarrollarse, superarse nuevamente y sentirse orgullosa de haber 
participado, por el momento, en la “carrera de las empresas” con 
A.T. Kearny y la San Silvestre Vallecana individualmente. Además, 
ha encontrado un sólido apoyo en la asociación de párkinson, un 
espacio de aprendizaje, un lugar para sentirse “en casa”.

Nueve años más tarde, Erika conserva su trabajo y su optimismo, 
ha conseguido situarse entre las diez directivas más influyentes 
del país, y en ella se descubre la esperanza y voluntad de 
superación de una mujer valiente, brillante y exitosa.

Nueve años más tarde, contamos su historia.

Una historia llena de luz.

Erika 
Vallespín 

Oña
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años

Almudena
Ramos
López

Puesto: Empleada de banca 
Empresa: Banco Inversis S.A.
Sector: Banca
Años en la empresa: 12
Diagnosticada: 4 años
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Sorpresa, 

sabía que le pasaba algo, pero no esperaba 
que fuera párkinson.

Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico 
en la empresa: Lo hizo el mismo día de 
recibirlo

Situación laboral: Con incapacidad 
laboral

Situación vital: En calma después 
de la tempestad

Expectativa: Vivir 

Principales dificultades: Escribir 
en el ordenador, soportar el 
estrés

Principales apoyos: Le cambiaron 
de departamento, le ayudaron 
para que recibiera terapias

Último logro: Superar tres 
tribunales médicos para 
certificar lo que ella ya sabía: 
que no podía seguir trabajando

¿Qué es para ella la asociación de párkinson?
 Un apoyo
Consejo: Si la situación en la empresa es buena, comunicar el diagnóstico 

para que te puedan facilitar el trabajo.

“LA AYUDA DE MI EMPRESA HIZO QUE PUDIERA PROLONGAR MI VIDA 
LABORAL HASTA DONDE FUE POSIBLE”



Almudena tiene cuarenta y cuatro años. 
Durante cuatro estuvo trabajando con 
párkinson, los dos primeros sin estar 
diagnosticada y sin saber que estaba 
enferma, aunque sospechaba que algo no 
iba bien en su cuerpo. A veces sentía que 
sus manos se quedaban rígidas, encontraba 
dificultades para escribir en el ordenador 
y se descubría adoptando posturas muy 
forzadas para poder terminar su trabajo. 
Almudena trabajaba en el departamento de 
clientes de una entidad financiera en Madrid. 
Su puesto era muy exigente físicamente y 
estaba sometida a mucho estrés. Quizás por 
eso, en cuanto supo que padecía la enfermedad de Parkinson, 
sintió que debía compartir la noticia con su empresa de forma 
inmediata y el mismo día que recibió el diagnóstico lo comunicó 
en su trabajo.

La comprensión y el apoyo de sus jefes/as y compañeros/as 
permitieron a Almudena conservar su puesto durante seis meses.

Cuando supo que ya no estaba tenía fuerza suficiente para 
desarrollar su trabajo, a pesar de seguir siendo una mujer 
capaz y perseverante, la empresa le ofreció un puesto en otro 
departamento. Ella aceptó y allí desempeñó una labor de menor 
exigencia, alargando así su vida laboral dos años más.

Sin embargo, la tenacidad de Almudena y los esfuerzos de su 
empresa por permitir que se desarrollase plenamente, no fueron 
capaces de frenar las manifestaciones de su enfermedad, cada 
vez más agresivas. Tampoco lo logró la medicación, que no 
resultaba muy efectiva. Ya no podía trabajar. 

La actitud de su empresa durante el 
desarrollo de la enfermedad había logrado 
que Almudena se sintiese arropada y ahora 
era el momento de situarla en el centro de 
la toma de decisiones. A pesar del apoyo, 
el empeño y el buen ánimo de su empresa, 
Almudena sabía que sus fuerzas disminuían 
y ya no podía trabajar,

Pensó que la decisión de poner fin a su 
carrera profesional le pertenecía, pero 
tuvo que enfrentarse a un tribunal médico, 
quien decidió en varias ocasiones que debía 
seguir trabajando, cuando ella sentía que 

no podía, toda una odisea que terminó con el reconocimiento y 
concesión de la incapacidad laboral.   

Durante este camino lleno de inconvenientes, trabas y 
dificultades, Almudena comprendió que la salud es lo primero, 
que cada persona es diferente, y que la enfermedad en cada 
persona es también distinta. Ahora sus deberes son otros, 
y procura mejorar su calidad de vida... Su participación en 
una asociación de párkinson le ha descubierto nuevos apoyos 
personales y terapias que, junto al deporte, el haberse liberado 
de tensiones y el descanso, le ayudan a sentirse mejor cada día.

Almudena es un claro ejemplo de que es mejor una retirada a 
tiempo, de que hay que saber cuándo dejarlo, “si mantenerse en el 
trabajo atenta contra la propia salud, es mejor ponerle fin”

Almudena, sus compañeros y compañeras y su historia son una 
chispa de esperanza.

Almudena 
Ramos 
López
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años

Marta 
Val 
Gámez

¿Qué es para ella la asociación de párkinson?
 TODO, le ha permitido conocer la enfermedad y saber que tiene que 

hacer para controlarla. Le ha ayudado a entenderse y a vivir con 
párkinson.

Consejo: “Entender que cada cual somos diferentes y hacemos las cosas de 
manera diferente y no por ello peor”.

“HAY QUE INFORMAR Y DESDRAMATIZAR… NO ES EL FIN DEL MUNDO”

Principales dificultades: 
 Dificultad de coordinación 

y para seguir el hilo en las 
reuniones

Principales apoyos: Compañeros/as 
y jefes/as

Afición: Escribir en las redes 
sociales para ayudar a otras 
personas

Último logro: Conciliar el trabajo con 
la salud

Puesto: Directora
Empresa: Fundación ONCE
Sector: Integración social de personas con 

discapacidad
Años en la empresa: 25
Diagnosticada: 3 años 
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Se llevó 

un gran susto, no sabía lo que era
Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico 

en la empresa: Lo comunicó casi 
inmediatamente

Situación laboral: De baja
Situación vital: Centrada en la 

rehabilitación
Expectativa: Trabajar si puede 

hacerlo al 100%



A Marta el mundo la pone a prueba. Desde 
niña tiene una discapacidad que le afecta 
a la pierna izquierda (lleva una prótesis 
completa). Esta dificultad no le impidió 
obsesionarse con el cielo, y quizás por eso 
aprendió a volar. Su vida laboral fue siempre 
muy intensa, jornadas largas, grandes 
responsabilidades, personas a su cargo, 
objetivos ambiciosos… Marta ha trabajado 
durante veinticinco años en la Fundación 
ONCE, hasta ocupar, actualmente, un puesto 
en la dirección.

Hace tiempo que un dolor intenso la 
acompaña, y a veces, incluso, se tropieza sin querer. Acusa 
a su dificultad para caminar todo lo que sentía, los bloqueos, 
las caídas… Pero a Marta el mundo todavía la pone a prueba, 
y en un momento hermoso, cuando desde hacía año y medio 
desarrollaba un proyecto que le apasionaba y avanzaba viento en 
popa, después de interminables visitas médicas, un golpe: Marta 
tiene párkinson.

Una vida entera y… Marta tiene párkinson, y el susto en el cuerpo 
bien agarrado a las tripas. 

“Enfermedad de Parkinson”, sonaba a Michael J. Fox. Pero 
entonces Marta pudo ponerle nombre a su dolor y a todas 
aquellas veces que se tropezaba sin querer. Lo más duro no era 
el nombre, lo peor era el apellido: “de ge ne ra ti vo”. Pero Marta 
estaba convencida de que aquel diagnóstico no era el fin del 
mundo, era el nacimiento de uno nuevo.

Casi al mismo tiempo de saberlo lo 
comunicó en el trabajo, sentía que era 
su responsabilidad procurar que sus 
compañeros/as y jefes/as comprendieran 
la situación, permitiéndoles ser partícipes 
de las soluciones que se les ocurriesen. 
Sin dramas innecesarios y armados de 
información conveniente.

Insistió en mantener el ritmo, seguir 
trabajando como lo había hecho siempre.

Así comenzó el tratamiento y la 
rehabilitación. Después de seis años, 

empezaba a sentirse mejor, había encontrado las soluciones que 
ni siquiera sabía estar buscando. Con ellas descubrió también 
el apoyo incondicional de sus compañeros/as. Pero a Marta el 
mundo la pone siempre a prueba, y comenzó a sentir que su 
cuerpo no podía continuar, que necesitaba descansar, estar un 
ratito consigo, entendió que el trabajo debía ser compatible con 
la salud.

Aparcó sus responsabilidades profesionales y en la asociación 
de párkinson encontró su refugio. Allí aprendió a comprenderse 
y respetarse, se dio permiso para vivir con párkinson. Desde 
entonces toma en consideración sus ritmos y condiciones, 
porque “se trata de entender que cada uno es diferente, y hace las 
cosas de manera diferente” 

A Marta el mundo la pone a prueba, pero hace tiempo que 
aprendió a volar.

Marta 
Val 

Gámez



36
años

Iñaki 
Noblejas 
Rodríguez

Puesto: Empleado de banca
Empresa: HSBC
Sector: Banca
Años en la empresa: 10
Diagnosticado: 2 años y medio
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Pensó 

que debía afrontarlo desde el principio sin 
perder un instante

Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico 
en la empresa: Unos minutos

Situación laboral: En activo
Situación vital: Con actitud 

positiva
Expectativa: Seguir trabajando y 

ayudando a otras personas 
afectadas 

¿Qué es para él la asociación de párkinson?
 Un lugar donde recibir ayuda y ayudar
Consejo: No tener miedo

“LA ACTITUD ES FUNDAMENTAL, YO NO TUVE MIEDO, SINO 
DETERMINACIÓN PARA AFRONTARLO DESDE EL PRINCIPIO”

Principales dificultades: La 
presión y alguna tarea puntual

Principales apoyos: Le permiten 
hacer su trabajo con menos 
presión y flexibilidad horaria

Afición: Correr
Motivación: Su hija (faltaban 

tres meses para que naciera 
cuando recibió el diagnóstico)

Último logro: Un canal de youtube 
donde cuelga vídeos de su 
experiencia



Eran las diez de la mañana del seis de octubre 
de 2015 cuando Iñaki recibió la confirmación 
de su diagnóstico. Al menos un año antes, 
notaba que algo no iba bien en su cuerpo. Se 
sentía tan cansado que apenas braceaba al 
caminar… Faltan tres meses para que nazca 
su hija, que se convirtió antes de llegar al 
mundo en la principal fuente de motivación 
de su padre. Desde la puerta del neurólogo 
llamó a su padre, que sería el encargado 
de comunicárselo a su familia, y él mismo 
llamaría a su jefa, que trasladaría la noticia 
a sus cuatro compañeros de equipo.

Eran las cinco de la tarde del seis de octubre de 2015 e Iñaki 
estaba comprando cortinas, quería tomárselo con la mayor 
normalidad posible. 

No hubo temor al contarlo. La posición de Iñaki frente a la 
enfermedad estaba clara: tomaría la alegría por bandera y 
difundiría así su mensaje bajo el lema #actitudpositiva. A pesar 
de su determinación, sus jefes/as y compañeros/as recibieron 
la noticia con cierta confusión, Iñaki era una persona joven, y 
los síntomas que esperaban reconocer de la enfermedad de 
Parkinson no se manifestaban en él. A pesar del desconcierto 
inicial, el apoyo, la comprensión y el amparo de sus compañeros 
y compañeras resultó esencial para Iñaki, que tras su diagnóstico 
decidió,y así se lo comunicó a sus jefes/as, “luchar por llevar una 
vida lo más normal posible”.

A pesar de sus esfuerzos, la enfermedad, a veces, embiste 
ferozmente. En uno de esos “momentos bajos” notó cierta 
recriminación en el trabajo. Sus superiores y compañeros 
y compañeras se disculparon y mantuvieron en adelante el 

compromiso de apoyarle y respetar sus 
ritmos y necesidades. Facilitaron sus tareas 
habituales, exigiéndole una menor presión 
y siendo más flexibles en la gestión de 
tiempos. Adaptaron incluso sus horarios, 
para lograr compaginar la presión constante 
de su empleo, con el trabajo de su cuerpo 
y mente, que le ayudan a no sumirse en la 
inactividad. 

Para no descuidar su cuerpo, comenzó 
a correr, a superar los retos que se iba 
marcando, hasta llegar en la actualidad a 
prepararse para correr una media maratón. 

Con su mente está todavía más activo. Mantiene su puesto de 
trabajo, y además, gracias a su actividad en redes sociales y 
en su blog* ha conocido a personas en diferentes partes del 
mundo, sobre todo en Latinoamérica, siendo un ejemplo para 
mucha gente y contagiando su energía positiva.

Si algo ha comprendido Iñaki con la enfermedad es la 
importancia de no obsesionarse con el trabajo, no llevárselo a 
casa. Dando el mismo valor e importancia al resto de asuntos 
que forman parte de su vida. Por ejemplo, las asociaciones 
a las que pertenece y en las que colabora de forma habitual, 
ofreciendo su ayuda por el medio que sea. Es consciente de 
que tiene una enfermedad degenerativa que no sabe cómo 
evolucionará, ni lo rápido o lento que lo haga, pero también tiene 
muy claro que si pararse a lamentarse y compadecerse es una 
opción, por lo menos no es la suya.

Visita el blog de Iñaki https://vivirconmrparkinson.wordpress.com/

Iñaki 
Noblejas 

Rodríguez



53
años

Luis
García
García

Puesto: Veterinario
Empresa: Empresa privada y administración pública
Sector: Sanitario
Años en la empresa: 12 años en la empresa y 1 en la 

administración
Diagnosticado: 5 años y medio
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Fue un 

mazazo. Se sumaba a un infarto en el año 
2000 (ya recuperado). Pasó unos primeros días 
hundido.

Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico en la 
empresa: 4 años en la empresa y 8 meses en la 
administración

Situación laboral: Jubilado
Situación vital: Triste por haber 

tenido que jubilarse con 53 
años y sabiendo que podría 
seguir trabajando

Expectativa: Vivir con la mayor 
normalidad posible

¿Qué es para él la asociación de párkinson?
 Le ha ayudado a normalizar su situación
Consejo: Seguir trabajando si se puede y comunicar el diagnóstico si se ve 

que puede ser bien encajado por la empresa. 

“YO CREO QUE PODRÍA HABER SEGUIDO TRABAJANDO, CON PUESTOS 
ADAPTADOS, SABIENDO QUE TÚ NECESITAS ALGO MÁS DE TIEMPO PARA 

HACER LAS COSAS, UN POCO DE PACIENCIA”

Principales dificultades: El tiempo 
de realización de las tareas y 
el estrés

Principales apoyos: La familia
Motivación: Ganas de trabajar y 

desarrollar sus capacidades y 
experiencia

Último logro: Intentar seguir 
trabajando, a pesar de las 
dificultades



A sus cincuenta y tres años, Luis (quien 
en realidad no se llama así) es un hombre 
jubilado, y no lo es por decisión propia. Luis 
quería seguir trabajando, pero no recibió ni 
un mínimo apoyo por parte de su empresa. 
Su historia, no es amable ni poética, pero 
merece ser contada, y así lo quiere él, por ser 
un buen ejemplo de una respuesta sin tacto 
ni valores. 

En el año 2012 Luis trabaja a pleno 
rendimiento como veterinario, sometido a 
situaciones de mucho estrés y a una fuerte 
presión. Pero es un hombre profesional y con 
formación, y trabaja en lo que le gusta. El diagnóstico fue para él un 
duro golpe. A la enfermedad de Parkinson había que sumar el susto 
que se le había quedado en el cuerpo tras sufrir un infarto doce 
años antes, del que ya estaba recuperado, y la ansiedad provocada 
por el ambiente en su trabajo.

Se sentía hundido, desorientado… No conocía la enfermedad 
ni cuál podría ser su evolución. A pesar de que el subtítulo 
“degenerativo” no sonaba muy alentador, sabía que el párkinson no 
era una enfermedad mortal, ni podía invalidarlo automáticamente. 
No se sentía incapacitado para seguir realizando cualquiera de sus 
labores, así que decidió dar la noticia a su familia más cercana 
y evitar comunicarlo a sus superiores. Sin embargo, no había 
pasado ni un mes cuando decidió compartir esta situación con sus 
compañeros y compañeras de los que recibió siempre el máximo 
apoyo.

Con el paso del tiempo empezó a notar que había cosas que no 
funcionaban como de costumbre, sentía que tenía dificultades 
para escribir y manejar su mano derecha. La enfermedad también 

quiso quitarle el sueño, pero Luis trataba 
de convencerse de que estos problemas se 
debían únicamente al estrés de su situación 
laboral, a los largos desplazamientos en 
coche… No sabía que estas dificultades eran 
manifestaciones de su afección.

Habían pasado cuatro años desde que el 
párkinson se había presentado en su vida 
cuando Luis se lo comunicó a la empresa. Su 
jefe no le dio importancia al diagnóstico, solo 
vio la oportunidad y la excusa perfecta para 
redactar una carta de despido.   

Entonces cambió de trabajo, comenzó a trabajar como funcionario 
interino de una administración pública, donde comunicó su 
enfermedad nueve meses después de entrar a trabajar. A pesar 
de que la respuesta de su jefe fue respetuosa y comprensiva, esta 
actitud no impidió que se iniciase el procedimiento que concluyó 
con la declaración de incapacidad permanente para Luis y su 
jubilación forzosa.

Luis quería seguir trabajando, convencido de que, con alguna 
adaptación y sostén de la administración en la que trabajaba, 
hubiera podido hacerlo. Bastaba paciencia y voluntad para 
comprender que a veces, lo único que Luis necesitaba, era un poco 
más de tiempo…

En la asociacion de párkinson y en su familia ha encontrado el 
apoyo y la ayuda necesaria para normalizar la situación y mantener 
el ritmo de vida que le permite la enfermedad. Luis ha tenido que 
convivir con el párkinson y con posturas poco comprensivas. Ha 
tenido que aprender a vivir en otro compás.

Luis
García
García



65
años

Rafael 
Garrido 
Haba

Puesto: Investigador científico y jefe de departamento
Empresa: Instituto de astrofísica de Andalucía (CSIC)
Sector: Investigación científica
Años en la empresa: 41
Diagnosticado: 15 años
¿Qué pensó cuando la diagnosticaron? Decidió no 

hacer duelo y ser consciente de que el párkinson 
le iba a acompañar para siempre.

Tiempo que tardó en comunicar el diagnóstico en la 
empresa: 12 años

Situación laboral: En activo
Situación vital: Su trabajo es su 

pasión
Expectativa: Seguir trabajando 

hasta los 70 años, sus jefes/as 
le han concedido permiso para 
hacerlo y él se encuentra con 
ganas y fuerzas

¿Qué es para él la asociación de párkinson?
 Te ayuda a ver el mundo más humanamente, a controlar el ego
Consejo: No hay que hacer un mundo del diagnóstico, se puede vivir bien 

con las terapias y las medicinas adecuadas

“QUIERO QUE ME CONSIDEREN POR LO QUE PUEDO APORTAR, 
NO POR MIS LIMITACIONES”

Principales dificultades: Lentitud al 
teclear cuando escribe textos

Principales apoyos: Compañeros/as 
y jefes/as

Afición: Jugar al baloncesto
Motivación: Seguir trabajando en lo 

que le apasiona
Último logro: Conseguir que no se le 

notara la enfermedad mientras 
vivía su madre



Sus sesenta y cinco años de experiencia y 
dedicación le han llevado a convertirse en 
jefe del departamento de física estelar del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA- 
CSIC). Sigue ofreciendo conferencias en los 
tres idiomas que domina, dirige el grupo de 
investigación de su departamento y siete 
tesis doctorales. Antes también daba clases 
de doctorado y máster. 

Hace quince años le diagnosticaron de 
Parkinson, pero esta enfermedad no ha 
podido ni con su voluntad ni con su carrera. 
Rafael ha continuado trabajando, haciendo 
exactamente lo mismo que hacía y con carrera todavía por delante*, 
habiendo reconocido sus superiores sus ganas y su extraordinaria 
capacidad.

Aprecia en su trabajo el privilegio de haberse encontrado con 
compañeros y compañeras y sus superiores, que han reconocido 
sus aptitudes y nunca han puesto inconvenientes ni limitaciones 
a su labor. Ni Rafael, en el momento de su diagnóstico, ni su 
entorno han permitido que la enfermedad le dominase. Sabe que el 
párkinson le va a acompañar para siempre, pero nunca se planteó 
dejar de trabajar, pues en su profesión se esconden también sus 
pasiones. Rafael es un claro ejemplo de la importancia de entender 
cada párkinson como único y distinto, pues mantener su puesto de 
trabajo le ha servido de sostén en momentos de mayor debilidad.

Durante doce años, Rafael consiguió 
“disimular” los síntomas para que su 
madre, de edad avanzada, no supiera de su 
enfermedad. Lo ha conseguido. Así su equipo 
se han ido enterando a medida que los 
síntomas se manifestaban superficialmente 
(lentitud de movimientos, rigidez, etc.), 
ofreciendo siempre su ayuda cuando Rafael 
lo ha necesitado, sobre todo para escribir a 
ordenador.

A pesar de sus dificultades Rafael no ha 
estado nunca de baja. Sólo se ausentó en una 
ocasión tras someterse a una operación de 

estimulación cerebral profunda, que junto a la medicación adecuada 
mantienen a Rafael en perfecta forma. Esta situación le ayuda a 
trasladar un mensaje incuestionable: “debemos considerarnos por 
nuestras capacidades, no por nuestras limitaciones. Hay vida tras el 
diagnóstico. Con el párkinson no se termina todo.”

Su participación en la asociación de párkinson le ha permitido 
desarrollar nuevas terapias, conservar sus aficiones, compartirlas 
y, sobre todo, conocer muchas situaciones diferentes a la suya. 
Allí encontró muchas personas que no tuvieron la misma suerte, 
lo que le ha empujado a luchar porque su realidad se convierta en 
“lo común” y que su experiencia positiva deje de ser algo peculiar y 
anómalo. Tener párkinson no es sinónimo de jubilación anticipada, 
y Rafael es quien, con su historia, lo demuestra.

Rafael 
Garrido 
Haba

* Un investigador científico puede alargar la fecha de su jubilación hasta los 70 años, previa solicitud de autorización para hacerlo. Rafael la ha obtenido y seguirá 
trabajando 5 años más.






