
Compromiso Mundial para el Parkinson

Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la comunidad mundial de Parkinson:

• celebramos la realización del WPC 2010 que reúne una de las comunidades mas numerosas y 
heterogénea de personas con Parkinson y sus cuidadores, de científicos y otros profesionales de 
la salud, administraciones publicas y organizaciones no gubernamentales (ONG), que se dieron
cita para discutir e investigar sobre la enfermedad de Parkinson y las problemáticas relacionadas
con el vivir la enfermedad de Parkinson; 

• agradecemos con respeto y gratitud la importancia y la originalidad de la Declaración Mundial
sobre la enfermedad de Parkinson, que se inició en Ginebra, Suiza, 26-27 de mayo de 1997 por 
el Grupo de Trabajo sobre la enfermedad de Parkinson constituido en la Organización Mundial 
de Salud, más tarde firmada por los representantes de la OMS de las seis regiones; 

• creemos que la Declaración Mundial constituye una base sólida sobre la cual construir objetivos 
a un nivel mas elevado para la comunidad de Parkinson en todo el mundo, incluyendo un 
llamamiento a los gobiernos y las instituciones privadas para subscribir los compromisos de 
(i) ayudar a financiar a la ciencia para que nos lleve a la cura; y (ii) proporcionar la atención 
que asegure a los que luchan hoy con el Parkinson la mejor calidad de vida posible; 

• reconocemos que el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más debilitantes 
y socialmente perjudiciales y costosas en el mundo de hoy, y que los que viven con ella se 
enfrentan a serias dificultades con el movimiento y otras funciones que empeorar a medida 
que avanza la enfermedad;

• sabemos que el Parkinson ocasiona enormes costes sociales y económicos para los individuos, 
familias, comunidades y naciones - costes que inevitablemente aumentarán durante las próximas
décadas, en proporción al envejecimiento de la población mundial;

• creemos que los avances científicos logrados hasta la fecha, y los avances futuros, serán posibles
gracias a una mayor inversión en la neurociencia en los próximos años, que servirá de base 
tanto para la mejora significativa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson como para 
el fortalecimiento significativo de nuestras perspectivas de una cura.   



Por consiguiente, instamos a los gobiernos, los organismos de salud del 
sistema de las Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales
(ONG) dedicadas a la atención a los pacientes  de todo el mundo a:    

• Incrementar las inversiones en el avance de la neurociencia básica y aplicada, y la investigación sobre
el Parkinson en particular, para identificar su causa(s), para asegurar mejores tratamientos, tanto 
sintomáticos como modificadores de la enfermedad, y, en última instancia, para encontrar su cura;

• Fomentar activamente la innovación y la colaboración entre instituciones académicas y de 
investigación y el sector comercial, a fin que el dinero invertido se utilice con eficacia y los
avances científicos se traduzcan rápidamente en terapias disponibles; 

• Fomentar y educar a las personas con Parkinson, sus familiares y cuidadores para que participen
activamente en la comunidad de personas con Parkinson,  contribuir incluyendo sus conocimientos
específicos, experiencia y necesidades a los objetivos del Parkinson a nivel mundial;

• Utilizar todos los recursos disponibles - incluyendo el gobierno, las autoridades reguladoras, 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones - - para entender mejor las 
necesidades de las personas que viven con enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas
neurológicas y sus familiares y cuidadores, y utilizar ese conocimiento para fortalecer y mejorar
sistemas integrales de tratamiento, atención y apoyo; 

• Dedicar especial atención y recursos a esta enfermedad en los países emergentes, donde las
necesidades de las personas con enfermedades crónicas como el Parkinson a menudo vienen 
superadas en prioridad por otros problemas de salud y las necesidades sociales, y donde los 
recursos disponibles son a menudo demasiado rudimentarios e inadecuados para la tarea.

Por otra parte, celebramos el impulso creado por el segundo de Congreso
Mundial del Parkinson (WPC) y nos comprometemos a trabajar juntos para

construir un movimiento global a favor del Parkinson, diseñado para elevar la
enfermedad de Parkinson como una cuestión prioritaria de salud, económica
y social en todo el mundo. Como primer paso, se lanzará una red mundial de
comunicaciones dedicada al Parkinson para aumentar la colaboración y la

conectividad entre las organizaciones no gubernamentales relacionadas con
el Parkinson en todo el mundo.  

www.parkinsonspledge.org


