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INFORMACIÓN SOBRE LA GUÍA
En esta guía se explica cómo participar
en el Día Mundial del Parkinson, que
tendrá lugar el 11 de abril de 2018.
La temática del día es la unión para
combatir el Parkinson, o “Unite for
Parkinson’s”. Tanto organizaciones
como aquellos que prestan apoyo al
Parkinson de todo el mundo van a unir
sus fuerzas a mayor escala que nunca
para celebrar este día tan especial.
Mediante la iniciativa Unite for
Parkinson’s, podemos difundir el
mensaje por todo el mundo a lo largo
del día y, con el tiempo, hacer que el
Día Mundial del Parkinson se convierta
en una plataforma mundial a través
de la que lograr que se dedique
mayor atención al Parkinson.
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POR QUÉ UNITE FOR PARKINSON’S?
Al unir nuestras fuerzas, podemos:

++Sensibilizar a un público internacional
de la enfermedad del Parkinson en
mayor medida que nunca.

++Conseguir que todos vean y compartan
el vídeo de la campaña y utilicen el
hashtag #UniteForParkinsons en las
redes sociales.

++Convertir el Día Mundial del Parkinson

en una plataforma a partir de la que
desarrollar una comunidad internacional
del Parkinson activa.

MENSAJES CLAVE
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DÍA
En este Día Mundial
del Parkinson, forme
parte de la comunidad
internacional del Parkinson,
#UniteForParkinsons.
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MUNDIAL
Al Parkinson no le importa
quién sea ni de dónde venga.
Hoy en día, aproximadamente
10 millones de personas
de todo el mundo sufren de
esta enfermedad incurable.
En este Día Mundial del
Parkinson, vea nuestro vídeo
y compártalo con el hashtag
#UniteForParkinsons.

|
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DEL PARKINSON
Tanto organizaciones como aquellos
que prestan apoyo al Parkinson
de todo el mundo van a unir sus
fuerzas a mayor escala que nunca
para mostrar la verdadera cara del
Parkinson. En este Día Mundial del
Parkinson, vea y comparta el vídeo
con el hashtag #UniteForParkinsons.

#UniteForParkinsons
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“ CORRA
LA VOZ
COMPARTA
SUS
HISTORIAS
UNITE FOR
PARKINSON’S”
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CÓMO PARTICIPAR

La mejor manera en la que puede demostrar su
apoyo y formar parte de la comunidad internacional
durante el Día Mundial del Parkinson es usando el
hashtag y compartiendo el vídeo.
ons
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#UniteF

VÍDEO
Varias personas con Parkinson han elaborado un vídeo en el que se plasma cómo el Parkinson afecta sus vidas
a diario. En este Día Mundial del Parkinson, ayúdanos a mostrar al mundo la verdadera cara del Parkinson.
Ve y comparte el vídeo en las redes sociales con el hashtag #UniteForParkinsons.
El Parkinson afecta a cada persona de manera diferente. En este Día Mundial del Parkinson, cuéntanos tu
historia y sube tu propio vídeo en las redes sociales con el hashtag #UniteForParkinsons.

HASHTAG
Día Mundial del Parkinson, utilice el
a sus seguidores a que
+ Elhashtag
+ Anime
#UniteForParkinsons siempre
también participen.
que pueda en sus redes sociales.

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES CON #UNITEFORPARKINSONS
Las personas afectadas por el Parkinson pueden
compartir mensajes personales:

Las organizaciones, profesionales de sanidad y
asistencia social, investigadores, responsables
de decisiones y compañías relacionadas con el
Parkinson también pueden compartir sus mensajes:

participo en #UniteForParkinsons porque
+ Hoy
el Parkinson es mi mañana.
este Día Mundial del Parkinson, únete a
+ Enla comunidad
internacional del Parkinson.

atraigamos la atención del público hacia
+ Juntos,
el Parkinson. #UniteForParkinsons
el Día Mundial del Parkinson, participamos en
+ En#UniteForParkinsons,
¿y tú?

#UniteForParkinsons
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IMAGEN Y ANIMACIÓN (.MP4)
entre la imagen o la
la imagen o
+ Elija
+ Descargue
animación y publíquela en las
animación a su ordenador
redes sociales.

Descargas

y cárguela en su cuenta de
Facebook o Twitter.

Imagen

Animación

DESCARGAR AQUÍ

DESCARGAR AQUÍ

FOTOS

TWIBBON

También puede usar el hashtag con
sus fotos para difundir su mensaje.

Un twibbon es una superposición
temporal a una foto de perfil existente.
el twibbon en sus fotos de
+ Cargue
perfil de Twitter y Facebook para

Las fotos podrían incluir:

personas en fila dándose
+ Varias
la mano para mostrar unidad.
o varias personas sujetando
+ Una
un cartel en el que ponga

mostrar su apoyo.

a
+ Vaya
twibbon.com/support/
unite-for-parkinsons
y siga las instrucciones.

#UniteForParkinsons.

+ Un selfie.

“NO SE OLVIDE DE UTILIZAR
#UNITEFORPARKINSONS
EN SUS PUBLICACIONES”
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HOW TO GET INVOLVED OFFLINE
You can also use the image offline if you
CÓMO
PARTICIPAR
INTERNET
are holding
an event - forFUERA
example DE
on bags,
También
utilizarstickers
la imagen fuera
de Internet si ha organizado
badges,puede
t-shirts,
and posters.
un evento; por ejemplo, puede incluirla en bolsas, insignias, camisetas,
pegatinas y pósteres.

EJEMPLO DE MATERIAL
PROMOCIONAL

Any
print orde
production
need to be
covered
by each
individual
Los costes
impresióncosts
o producción
correrán
a cargo
de la
personaoru organisation.
organización que utilice la imagen.

MEDIA
MEDIOS
DEyourCOMUNICACIÓN
If you want to tell
local and national

press
about
World
and
Si
desea
informar
a laParkinson’s
prensa localDay
acerca
how
the
global
community
is
uniting
del Día Mundial del Parkinson y cómo for
Parkinson’s,
will beinternacional
key messages
se
va a unir la there
comunidad
available
from
March
2017
del Parkinson, envíe un correoat
a
www.worldparkinsonsday.com
worldpdday@epda.eu.com.
You can also use these key messages
for your own blog posts or newsletters.

Nos complace contar con Parkinson’s Life
como medio de comunicación asociado
Weoficial
are proud
to have Parkinson’s
Life
de #UniteForParkinsons.
Visite
as our
official
#UniteForParkinsons
parkinsonslife.eu en las semanas anteriores
media
partner.
sure you visit
al 11
de abrilMake
para inspirarse
y mantenerse
www.parkinsonslife.eu
in de
thelalead
up
al día con las novedades
campaña.

to 11 April to get inspired and stay up to
date with all the latest campaign news.

If you need information sooner,
email worldpdday@epda.eu.com
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON?

El Día Mundial del Parkinson tiene lugar el 11 de abril
de cada año. Marca el cumpleaños del Dr. James
Parkinson, más conocido por su obra An Essay on the
Shaking Palsy (Un ensayo sobre la parálisis agitante),
publicada en 1817, y por lograr el reconocimiento
internacional del Parkinson como enfermedad.
El 11 de abril de 2018, pedimos a todos, allá donde
estén en el mundo, que se unan y participen en esta
campaña de sensibilización en torno al Parkinson en
mayor escala que nunca.

2.¿CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL DE LA
CAMPAÑA #UNITEFORPARKINSONS?

El objetivo principal de la campaña
#UniteForParkinsons consiste en sensibilizar al
público internacional acerca del Parkinson como
enfermedad. Se trata de la primera fase de un plan
a largo plazo. Queremos convertir el Día Mundial
del Parkinson en una plataforma a partir de la que
desarrollar una comunidad activa del Parkinson
más allá de 2018. Al ampliar la comunidad,
podemos atraer mayor atención hacia el Parkinson
y hacia la necesidad de mayor colaboración en la
investigación y el desarrollo a nivel internacional.
Si desea hacer más en su zona, póngase en contacto
con su organización local de apoyo al Parkinson.

3.¿QUIÉN ESTÁ TRAS LA CAMPAÑA “UNITE FOR
PARKINSON’S”?
Parkinson’s UK y la Asociación Europea de la
Enfermedad de Parkinson (EPDA) han unido
sus fuerzas para desarrollar el concepto de
#UniteForParkinsons y elaborar esta guía.

Habrá advertido que la guía y los gráficos no se
corresponden con las identidades de marca de
Parkinson’s UK o EPDA. Se trata de una decisión
deliberada: #UniteForParkinsons es una iniciativa
para todos aquellos afectados por el Parkinson
en todo el mundo.

uniteforparkinsons.org

|

¡Por supuesto! Nos encantaría saber qué ha planeado
para el Día Mundial del Parkinson 2018. Envíenos un
mensaje a worldpdday@epda.eu.com.

5.NO USO LAS REDES SOCIALES. ¿QUÉ OTRA COSA
PUEDO HACER PARA AYUDAR?
Somos conscientes de que no todo el mundo utiliza
las redes sociales. A pesar de ello, hemos optado
por ellas como medio de comunicación principal
porque es posible alcanzar a personas de todo el
mundo de manera rápida, sencilla y económica.
No obstante, existen muchas otras maneras en las
que puede respaldar la campaña fuera de Internet.
Por ejemplo:
• Participar en un evento de sensibilización y/o
recaudación de fondos para su organización
local con los materiales de la campaña
#UniteForParkinsons.
• Escribir un artículo para una revista local o
nacional o contactar con un periódico local o
nacional. Consulte la página 8 para obtener
información sobre los mensajes clave para los
medios de comunicación.
• Usar la imagen imprimible (página 8) para crear
insignias, pegatinas u otros artículos. Usarlos en
eventos o agregarlos a sus materiales.
• Colocar un póster en la ventana.

6.¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DEL PARKINSON?

Este año, colaboran con organizaciones de
Parkinson en África, Australia, India y los Estados
Unidos, incluyendo la Fundación Michael J. Fox
y la Coalición Mundial contra el Parkinson,
para promover la campaña.
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4.YA TENGO ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA
EL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON. ¿PUEDO
PARTICIPAR CON ELLAS?

Parkinson’s UK y EPDA ofrecen amplia información
acerca del Parkinson. Si necesita ayuda, póngase en
contacto con estas organizaciones.

7. ¿CÓMO PUEDO COMPARTIR MIS PLANES
PARA EL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON CON
EL EQUIPO DE #UNITEFORPARKINSONS?

Puede comunicar sus planes a
worldpdday@epda.eu.com. Esta dirección
de correo electrónico se ha creado específicamente
para la campaña y está gestionada por EPDA
en nombre del equipo de Parkinson’s UK.
No compartiremos sus datos, pero es posible
que le pongamos en contacto con otras personas
de EPDA y Parkinson’s UK cuando proceda.

#UniteForParkinsons
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GRACIAS
POR PARTICIPAR Y HACER
DEL DÍA MUNDIAL
DEL PARKINSON 2018
UN GRAN ÉXITO.
DURANTE EL DÍA, VISITE
UNITEFORPARKINSONS.ORG
PARA VER CÓMO OTRAS
PERSONAS DEL MUNDO
PARTICIPAN EN LA INICIATIVA.
SI TIENE ALGUNA DUDA O DESEA
COMUNICARNOS SUS PLANES,
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
WORLDPDDAY@EPDA.EU.COM.

#UNITE FOR
PARKINSONS
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