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El CNS Campus para personas con Enfermedad de Parkinson consiste en un 
programa intensivo de 6 días, con sesiones de neuroreabilitación, workshops 
y convivencia social entre pacientes y familiares, en un ambiente revitalizante y 
positivo. 

Todos los participantes serán evaluados por fisioterapeutas, logopedas, 
nutricionistas y neuropsicólogos. A la par del ejercicio, las sesiones educativas 
serán una oportunidad para que los participantes aclaren algunas de las dudas 
más frecuentes y puedan implementar estrategias para solucionar problemas 
relacionados con la enfermedad de Parkinson.

Paralelamente existirá un programa social, que incluye entrenamientos funcionales 
en la ciudad y en la playa, de forma que todos los participantes puedan socializar 
y entrenar fuera del contexto clínico.

Los Campus CNS son una excelente oportunidad para los participantes con 
diferentes experiencias, de varios puntos de Europa y de otros continentes 
puedan reunirse y tener acceso al mejor conocimiento y práctica de 
ejercicio disponible actualmente en la enfermedad de Parkinson.

CNS CAMPUS PARKINSON
REHABILITACIÓN Y EJERCICIO
DURANTE 6 DIAS, 
5/6 HORAS POR DIA

www.cnscampus.com

CNS CAMPUS PARKINSON
3 A 10 DE MAYO
—
TORRES VEDRAS | PORTUGAL
—
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www.cnscampus.com

ACTIVIDADES INCLUIDAS:

Bairro de Santo António, N. 47
2560-280 Torres Vedras | PORTUGAL
GPS  N 39°05’17.2’’ | W 09°16’04.3’’
-
parkinson@cnscampus.com
Phone  +351 261 330 701

Caminada Nórdica
Ejercicios en la playa
Entrenamiento de doble tarea
Entrenamiento intensivo en el suelo
Tai Chi para Parkinson
Entrenamiento de boxeo adaptado
Danza para Parkinson
Hidroterapia
Habla en movimiento
Sesiones educativas: cuestiones de medicamentos; ejercicio 
intensivo en: ¿qué hacer y por qué? Preguntas frecuentes: marcha; 
transferencias; equilibrio y caídas; cognición; habla; tragar; problemas 
no motores, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
PROGRAMAS PARA CUIDADORES Los familiares y cuidadores
pueden tener acceso a un programa físico e intervención psicoló-
gica personalizados, bajo planificación.

PROGRAMAS DE PASEOS TURISTICOS Los participantes 
podrán visitar las atracciones turísticas de la región. El  transporte 
e acompañamiento será organizado por profesionales de salud.

El ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO siempre estará disponible 
como una alternativa a las actividades programadas para aquellos 
con restricciones específicas o preferencias personales (por ejemplo, 
alguien a quien no le gusta bailar o tiene problemas físicos restrictivos).

ACCESO A CUIDADOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA
El programa tendrá un número limitado de plazas. Todos los participantes 
deben ser capaces de realizar una marcha de forma autónoma.

COSTES DE PARTICIPACIÓN
Habitación para 7 noches, 4 comidas al día en el CNS; sesiones de 
rehabilitación para 6 días, mínimo 5/6 horas al día. 

Programa de rehabilitación para 1 persona  

Programa de rehabilitación para 1 persona (con cuidador)  

Programa de rehabilitación para 2 personas

Alojamiento en habitación individual o doble en Well Hotel & SPA, según la disponibilidad.

2.200

2.900

3.500

CNS UBICACIÓN EN EL MAPA DE EUROPA
PORTUGAL TORRES VEDRAS


