La defensoría en la enfermedad de Parkinson:
Cómo marcar la diferencia
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¿Qué fue lo que cambió?

Hubo una época en la que no quería que nadie
supiera que yo tenía la enfermedad de Parkinson.
Poco a poco fui dando unos cuantos pasos. Mi
padre trató de animarme a que hablara sobre ello,
y en el 2004, mi amiga Kristin Poulsen y yo
comenzamos el primer grupo de apoyo para el
Parkinson en nuestra zona. Aun entonces, trataba
de ocultar mi enfermedad cada vez que podía.
Luego, una noche, estaba en un restaurante y
alcancé a escuchar que una de las comensales le
pedía a la anfitriona que no sentara a su familia al
lado de mi mesa. Ella no quería exponer a sus niños
a alguien que ella pensaba que era un drogadicto.
¡Entonces, fue cuando caí en cuenta de que tenía
que decirle a la gente que yo tenía el Parkinson! Me
acerque hasta su mesa y agachándome le dije
“Siento mucho que usted esté incómoda con mis
manos temblorosas, pero es que yo tengo la enfermedad de Parkinson. Olvidé traer mi medicamento
y por eso me cuesta trabajo comer. Sí, tengo un
problema de drogas, pero no es el que usted cree.”
La mirada en su rostro no tenía precio. Ella se
disculpó y me pidió que le explicara qué era la
enfermedad de Parkinson y cómo alguien tan

joven como yo podía tenerla. Desde ese día no he
dejado de hablar.
¡Eso fue solo el comienzo!

Recientemente escuché a un predicador decir:
“Ayer ya es historia. Mañana es un misterio. Hoy
es un presente. ¡Abre la caja y disfruta la vida!”
Mi idea sobre la defensoría es sencilla. No todo
el mundo quiere ser un “cartel viviente” de la
enfermedad de Parkinson. No todo el mundo
puede pararse al frente de una multitud de personas y hablar sobre su enfermedad. No todo el
mundo está interesado en la política, la investigación, o en escribir el siguiente libro sobre el
Parkinson. Pero todo el mundo puede hacer algo:
aunque sea crear conciencia usando una camiseta
relativa al Parkinson o poniendo una calcomanía
alusiva en el parachoques del automóvil.
James Trussell es Fundador y Jefe de Oficiales
Voluntario del Northwest Georgia Parkinson
Disease Association (un capítulo de la National
Parkinson Foundantion). Es un Coordinador
Congresional para el Parkinson’s Action Network
y en el 2006, fue nombrado al People with
Parkinson’s Advisory Council de la PDF.

Si usted tiene o cree tener la enfermedad de Parkinson, consulte rápidamente a su médico y siga las instrucciones que le dé.
Esta publicación no es un sustituto de un diagnóstico médico de enfermedad de Parkinson o de los medicamentos
recetados por el médico, el tratamiento o las operaciones para la enfermedad de Parkinson.

Reprinted from the PDF News & Review, Winter 2006/2007

© 2007 Parkinson's Disease Foundation

Parkinson’s Disease Foundation • 1359 Broadway, Suite 1509 • New York, NY 10018
(212) 923-4700 • (800) 457-6676 • Fax (212) 923-4778 • info@pdf.org • www.pdf.org

