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Recursos de internet sobre la
enfermedad de Parkinson para
profesionales
‘El conocimiento se adquiere a través de dos formas. O bien

Enfermedad de
Parkinson
Dónde conseguir
información

conocemos un tema por nosotros mismos, o bien sabemos dónde
podemos encontrar información sobre el mismo’
Samuel Johnson 18 April 1775
BGS PARKINSON'S DISEASE SPECIAL INTEREST GROUP
www.pdsection.org.uk
BMJ HEALTH NEWS : un resumen de los principales artículos de
salud semanales aparecidos en la prensa nacional del Reino
Unido http://bmj.com/uknews/archive
BRAINNET : Alianza de organizaciones estadounidense
relacionadas con la investigación de los trastornos neurológicos.
www.brainnet.org
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE CITATION
INDEX (CCI) : Base de datos de citas del US National Center for
Complementary Medicine.
http://nccam.nih.gov/nccam/resources/cam-ci
DOSE OF DIGNITY : sitio relativo a la correcta gestión
farmacológica para la EP, apoyado por el departamento de PDS y
BGS-PD (patrocinado por GlaxoSmithKline Pharmaceuticals)
http://www.doseofdignity.co.uk
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EUROPEAN PARKINSON’S DISEASE ASSOCIATION (EPDA)
http://www.epda.eu.com
OHIO NORTHERN UNIV. información sobre la medicación de la
EP y una película que ilustra los efectos de los medicamentos
dopaminérgicos en los pacientes con EP.
http://www.onu.edu/user/fs/tfaulkner/parkinso.html
PARKINSON'S DISEASE SOCIETY OF THE UK
http://www.parkinsons.org.uk
PDNSA:Parkinson's Disease Nurse Specialist Association
http://www.pdnsa.org.uk

PARKINSON’S WEB: listados revisados de recursos para la
EP, alojado por la Harvard Medical School
www.parkinsonsweb.com o http://neuro-chiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main/PDmain.html
PARKINSON’S DISEASE: presentación educativa para
familiares, pacientes y miembros de los equipos de
rehabilitación
www.dna2z.com/projects/PD
PD CORNWALL : The James Parkinson Centre
http://www.pdcornwall.org.uk
PDINDEX: directorios de información sobre la EP en internet
www.pdindex.com
RESCUE PROJECT: Rehabilitación de la enfermedad de
Parkinson (EP)
http://www.rescueproject.org
REQUIP: Web mantenida por GlaxoSmithKline con información
sobre las directrices del tratamiento de ropinirola y enlaces a
webs profesionales y educativas
www.requip.com
REUTERS HEALTH: archivo de noticias, base de datos de
medicamentos, Medline e información sanitaria para
profesionales y consumidores
:www.reutershealth.com
SINEMETCR: sitio estadounidense patrocinado por Bristol
Myers Squibb con información sobre la EP y los preparados
Sinemet
www.sinemetcr.com
UKONLINE.GOV: Portal informativo del gobierno del Reino
Unido
http://www.ukonline.gov.uk
VERITAS MEDICAL : Acceso a ensayos clínicos y opciones de
tratamiento en desarrollo
www.veritasmedicine.com
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WEMOVE : Worldwide Education and Awareness for Movement
Disorders
http://www.wemove.org/par.html
WORLD PARKINSON’S DISEASE ASSOCIATION
http://www.wpda.org

