
TE AYUDAMOS 





INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
junto con las Comunidades Autónomas, elaboró la 

“Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
Sistema Nacional de Salud (en el marco del Abordaje de la 

Cronicidad en el SNS)”, aprobada en el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013. 

Esta Estrategia propone el desarrollo de intervenciones 
dirigidas a promocionar la salud y prevenir las enfermedades, 
las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral, 
a lo largo  de la vida, sobre factores como la actividad física, 

la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, 
teniendo en cuenta el entorno en el que vive la población. 

Desde un marco de equidad y determinantes sociales de la 
salud, es indispensable trabajar con un enfoque de entornos 

saludables. En este sentido el ámbito local cobra especial 
importancia ya que  es el más cercano a la población, 

donde los individuos viven, trabajan, estudian, acceden a 
servicios, disfrutan del ocio, etc. Y estos aspectos hacen de 
él el escenario idóneo para mejorar la salud de la población, 

potenciando el trabajo intersectorial y contando con la 
participación de los ciudadanos.



PRESENTACIÓN

Dentro de este marco y en relación con las actividades 
del Consejo Sectorial de Salud y Bienestar de Parla contando 
con la iniciativa y el apoyo de la Concejalía de Sanidad 
y Salud Pública  surge el Proyecto “TE AYUDAMOS”, 
cuyo objetivo fundamental es dar a conocer las distintas 
Asociaciones de Salud del Municipio a profesionales de 
Atención Primaria y Atención Hospitalaria, como apoyo a la 
mejora de la salud de la población.

Las Asociaciones de Salud que han incluido sus datos en 
el mapa de “Localizasalud” de la Estrategia de Promoción 
y Prevención se dan a conocer a las y los profesionales 
sanitarios de los Centros de Salud y el Hospital de Parla, 
explicando las funciones, actividades y posibilidades de 
trabajo de cada una de ellas. Con ello se facilita que puedan 
ser consideradas como otra opción más dentro de los 
tratamientos posibles, para las personas que acuden a 
consulta y son diagnosticadas de algún problema de salud 
relacionado con los abordados por las Asociaciones.

Como apoyo, se facilita este folleto en formato papel 
donde quedan reflejadas las características y datos de 
contacto de cada una de dichas Asociaciones participantes.

Se fomenta así la colaboración entre los profesionales 
de los servicios de salud y las Asociaciones, poniéndose 
de manifiesto la importancia del trabajo asociativo, basado 
en la autoayuda y el empoderamiento de las personas y 
caracterizado por el apoyo entre iguales, la escucha 
activa, la positividad, la empatía y la comprensión.



AFA PARLA
Asociación de Familiares de personas afectadas por la enfermedad de 

Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Parla. 

OBJETIVO
Prestar un servicio integral, personalizado y centrado en las 
personas que sufren las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, 
ictus y sus familias.

ACTIVIDADES
Intervención profesional 
(Psicóloga, Fisioterapia, 
Terapia ocupacional, 
Logopedia, Atención Social, 
Asesoramiento legal

Talleres

Espacios de encuentro y
autoayuda

Formación

Centro de Día

Voluntariado

Información y orientación

Requisitos:

Padecer o ser familiar y/o 
cuidador/a de una persona 
afectada por las patologías que 
atendemos.

Población Diana: 

Población general, Adultos (30-64 
años), Mayores de 64 años.

Contacto: 
916989237 l info@afaparla.org 
www.afaparla.org
Horario: L a V de 9:30 a 17:00
Ubicación: 
C/ Jericó, 24 l 28981 Parla.
Coste del Servicio: 
Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar. 
Aceptamos cheque servicio.



A.P.A.F.
Asociación Parlense de Alcohólicos y Familiares. 

OBJETIVO
Informar, normalizar, rehabilitar e insertar al enfermo/a alcohólico 
o drogodependiente, así como a los familiares. Todo ello sobre 
terapias de ayuda mutua dirigidas por los propios enfermos y 
supervisada por técnicos de la asociación.

ACTIVIDADES
Intervención profesional 
(Psicólogos)

Talleres (Terapias grupales de 
ayuda mutua)

Espacios de encuentro y 
autoayuda

Formación

Información y orientación

 

Voluntariado

Requisitos:

Querer dejar de beber y de tomar 
otras sustancias.

Población Diana: 

Población general.

Contacto: 
646236314 
abstinencia2000@yahoo.es 
www.alcoholicosparlenses.com

Horario:

19:30 a 21:30.

Ubicación:

C/ Pablo Sorozabal, 14 l Parla.

Coste del Servicio:
Servicios de información y 
orientación gratuitos.
Otros servicios consultar.
Aceptamos cheque servicio.



EDEPA
Enfermos de Espondilitis y Artritis Parleños Asociados. 

OBJETIVO
Apoyar a los pacientes y familiares con Espondilitis Anquilosante 
y Artritis Reumatoide en  mejorar su calidad de vida con terapias 
físicas, con profesionales de la Salud, Fisioterapeutas, etc... 
Somos una Entidad Pacientes frente a la Enfermedad articular.

ACTIVIDADES

Intervención profesional 
(Atención social, 
Fisioterapia, Asesoramiento 
legal, Terapias físicas, 
Balneoterapia e 
Hidroterapia)

Talleres

Espacios de encuentro, ocio 
y autoayuda

Información y orientación

Requisitos: 
Padecer Espondilitis o Artritis.  
Ser familiar para ser socio 
colaborador.

Población Diana:  
Población general.

Contacto: 
667328398 
edepa@edepa.com 
www.edepa.com

Horario: 
Lunes y jueves de 17.30 a 19.30

Ubicación: 
C/ Pinto, 76 (Colegio San Ramon) 
28982 l Parla Madrid.

Coste del Servicio: 
Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar.

Edepa ofrece Subvenciones a sus 
asociados/as en la medida de 
disposición de las mismas.



FIBROPARLA
Asociación de enfermos de Fibromialgia. 

OBJETIVO
Dar visibilidad a la fibromialgia y mejorar la calidad de vida de la 
persona afectada.

ACTIVIDADES

Requisitos:

Tener Fibromialgia. 

Población Diana: 

Población general.

Contacto:

689305805 
fibroparla@yahoo.es  
www.fibroparla.es

Horario:

Miércoles de 11:00 a 13:00 en 
el Hospital Infanta Cristina y de 
17.00 a 19.00 h. en el local de 
la asociación

Ubicación:

C/ Alfonso X el Sabio, 38 l Parla

Coste del Servicio:

Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar.

Tu apoyo, nuestra fuerza.

Intervención profesional 
(Psicóloga, Fisioterapeuta, 
Asesoramiento legal)

Talleres (Hidroterapia, 
Balneoterapia, Meditación, 
Estiramiento, teatro) 

Espacios de encuentro, 
autoayuda y ocio

Formación

Información y orientación



APADEM
Asociación de esclerosis múltiple de Parla 
y otras enfermedades neurodegenerativas 

OBJETIVO
Ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas de  esclerosis múltiple.

ACTIVIDADES

Requisitos:

Padecer o ser familiar y/o 
cuidador/a de una persona 
afectada por las patologías que 
atendemos. 

Población Diana: 

Jóvenes (18-29 años), 
Adultos (30-64 años), 
Mayores de 64 años.

Contacto:

916994505 
apadem@hotmail.es 
www.apadem.org

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 h. a 
13,30 h. y viernes por la tarde de 
17.30 h.  a 20.00 h.

Ubicación:

C/ Jericó nº 26 l Parla (Madrid).

Coste del Servicio:

Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar. 
Aceptamos cheque servicio.

Intervención profesional 
(Psicóloga, Fisioterapia, 
Terapia ocupacional, 
Logopedia)

Información y orientación



F C H P
Asociación Fomento Contra la Hipertensión Pulmonar. 

OBJETIVO
Proporcionar orientación, apoyo, formación e información de 
la enfermedad a los afectados y sus familiares. Además de dar 
divulgación y crear proyectos de investigación para lograr una cura.

ACTIVIDADES

Requisitos: 
Afectados de Hipertensión 
Pulmonar y sus familiares, 
profesionales y personal 
relacionado con la enfermedad. 
Para asesoramiento no es 
necesario ser socio, pero sí 
proporcionar datos personales.
Para acceso a otro tipo de ayuda 
es necesario estar asociado.

Población Diana:  
Jóvenes (18-29 años), 
Adultos (30-64 años), 
Mayores de 64 años.

Contacto: 
647630515 l gestion@fchp.es 
www.fchp.es

Horario: 
Llamar para concertar cita.

Ubicación: 
C/ Río Jordán,7 bajo C l Parla 
(Madrid).

Coste del Servicio: 
Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar.

Intervención profesional 
(Psicóloga, Fisioterapia, 
Asesoramiento legal

Talleres

Espacios de encuentro, 
ocio y autoayuda

Formación e investigación

Información y orientación



PARLACTA
Asociación de apoyo y asesoramiento al parto respetado, a la 

lactancia materna y a la crianza con apego. 

OBJETIVO
Ofrecer información actualizada sobre embarazo, lactancia 
y crianza respetuosa para facilitar la toma de decisiones 
conscientes e informadas a las familias, así como apoyo y 
asesoramiento en las dificultades que se les puedan presentar 
en la instauración de la  lactancia materna.

ACTIVIDADES

Requisitos: 
Familias (madres, padres, 
abuelos,...) de embarazadas, 
niños lactantes e interesados en 
una crianza respetuosa.
Población Diana:  
Adolescentes (12-17 años), 
Jóvenes (18-29 años), 
Adultos (30-64 años), 
Embarazadas.
Horario: 
A partir de las 15:00 h., o dejar 
mensaje por whatssapp o 
Facebook.

Contacto: 
629064591 / 630018453 
parlacta@gmail.com 
www.parlacta.com 
facebook.com/parlacta
Ubicación: 
Nos reunimos los segundos 
sábados de cada mes en la Casa 
de la Cultura.
Coste del Servicio: 
Servicios de información y 
orientación gratuito. 
Otros servicios consultar.

Talleres Voluntariado

Información y orientación
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