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Actividades 2do. Semestre



• Durante este segundo semestre del año se 

realizaron 76 encuentros con 662 asistencia.



Canales de Difusión

• Los encuentros Online fueron difundidos a partir de 

los siguientes canales:

– Web

– Mailing– Mailing

– Facebook

– WhatsApp



DifusiónDifusiónDifusiónDifusión

Para dar a conocer los contenidos y 
las actividades que realizamos, se 
hicieron las siguientes acciones:

 Notas y Breves sobre temas de 
salud.salud.

 Volantes para la Promoción de 
Campañas de Concientización, 
Talleres y Charlas para Pacientes.



Taller de la VozTaller de la VozTaller de la VozTaller de la Voz

Es organizado de manera conjunta 
por el Programa de Parkinson y la 
Sección Fonoaudiología del 
Hospital. Es coordinado por la Lic. 
Fabiana Wilder quien propone 
realizar EJERCICIOS que tienen por realizar EJERCICIOS que tienen por 
objetivo contrarrestar la 
disminución en la intensidad vocal, 
la perdida de precisión articulatoria 
y la adecuación del tono 
producidos por la afección.



Taller de NutriciónTaller de NutriciónTaller de NutriciónTaller de Nutrición

Reunión mensual de asesoramiento 
sobre el plan nutricional 
conveniente para personas con 
afecciones neurológicas en función 
de los síntomas como la 
constipación, los efectos de la constipación, los efectos de la 
ingesta simultánea de ciertos 
alimentos y drogas, el aumento o 
disminución de peso, entre otros 
temas. 

Responsable: Lic. Cynthia Musso.



Taller de Reeducación de Taller de Reeducación de Taller de Reeducación de Taller de Reeducación de 

la Escritura en Parkinsonla Escritura en Parkinsonla Escritura en Parkinsonla Escritura en Parkinson

Mediante técnicas gráficas que involucran la 
motricidad fina, la coordinación y el ritmo, se 
busca que los pacientes afectados por la 
Enfermedad de Parkinson compensen los 
síntomas motores que impactan la habilidad 
de escribir.

Es coordinado por la Lic. en Psicología/Pto. Es coordinado por la Lic. en Psicología/Pto. 
Grafóloga Adriana Ziliotto en equipo con Rita 
Manzitto, Perito Grafóloga Superior.  

Para participar de este taller se requiere 
autorización del médico tratante.



Taller Taller Taller Taller Reeducación de Reeducación de Reeducación de Reeducación de 

DísgrafíasDísgrafíasDísgrafíasDísgrafías del Adultodel Adultodel Adultodel Adulto

Actividades gráficas para la compensación o 
rehabilitación de las alteraciones que 
producen en la escritura las distintas 
patologías del movimiento (no Parkinson). 
Se aplican técnicas específicas para los 
síntomas motores que afectan en cada caso.síntomas motores que afectan en cada caso.

Es coordinado por la Lic. en Psicología/Pto. 
Grafóloga Adriana Ziliotto en equipo con 
Rita Manzitto, Perito Grafóloga Superior.  

Para participar de este taller se requiere 
autorización del médico tratante.



Taller Taller Taller Taller de Reeducación de Reeducación de Reeducación de Reeducación 

de la Escritura de la Escritura de la Escritura de la Escritura 

NeurologíaNeurologíaNeurologíaNeurología

Trabaja con afecciones neurológicas de 
causas diversas que deterioran la 
escritura.

Es coordinado por la Lic. en 
Psicología/Pto. Grafóloga Adriana Psicología/Pto. Grafóloga Adriana 
Ziliotto en equipo con Rita Manzitto, 
Perito Grafóloga Superior.  

Para participar de este taller se  requiere 
autorización del médico tratante.



Orientación en la Promoción a Orientación en la Promoción a Orientación en la Promoción a Orientación en la Promoción a 

los  Derechos en el acceso a los  Derechos en el acceso a los  Derechos en el acceso a los  Derechos en el acceso a 

la saludla saludla saludla salud

Este taller fue diseñado entre el Programa de 
Parkinson, la División Neurología y el Dpto. 
de Trabajo Social. Brinda asistencia y 
asesoramiento en la promoción de los 
derechos asociados a la salud de manera derechos asociados a la salud de manera 
integral.

Está a cargo de las Lic. María Victoria 
Serantes y Laura Catri , es coordinado por las 
Lic. Dolores Piermarini y Paola Pose.



Charlas Abiertas a la Comunidad

• Es un ciclo que se desarrolla 
anualmente desde el año 1998. Son 
reuniones informativas conducidas 
por profesionales del Programa de 
Parkinson y Movimientos 

Programa de Parkinson

Parkinson y Movimientos 
Anormales del Hospital de Clínicas. 

• Están pensadas como una 
introducción a los temas que 
preocupan a los pacientes.



Campañas de Concientización

• La FINALIDAD de esta actividad 
Online es la de aportar 
información médica actualizada y 

División Neurología y Programa de Parkinson

información médica actualizada y 
confiable sobre la afección, sus 
tratamientos, responder las 
inquietudes que no suelen 
tratarse en la consulta clínica.



Orientación y Asesoramiento
• Se asisten a pacientes, familiares y allegados en los servicios que ofrece el Área

mediante la creación de tutoriales, instructivos, como así también, la asistencia 
telefónica.



Feedback

• Compartimos con 
ustedes algunos 
comentarios de los 
participantes de los participantes de los 
Talleres y Suscriptores 
al Mailing




