
Parkinson, un viaje al interior 
Este trabajo es el resultado final de una idea surgida y desarrollada a lo largo del Curso “El 
Proyecto Fotográfico Personal”, realizado desde octubre de 2015 a junio de 2016 en La 
Máquina, Escuela de especialización fotográfica, bajo la dirección técnica de Rosa Isabel 
Vázquez.  

La finalidad de este proyecto, que es abierto, vivo y tiene continuidad en el tiempo, es 
mostrar al espectador la enfermedad de Parkinson, a través de un testimonio gráfico que 
refleje el día a día de las personas que la sufren y de las que les ayudan a sobrellevarla. 

Se expone aquí fotográficamente el devenir de los enfermos de párkinson en su entorno 
social y familiar, compartiendo con ellos de primera mano su forma de padecer y 
enfrentarse a este mal que afecta irreversiblemente a su salud y modo de vida.  

Enfermedad de Parkinson 
Los síntomas del párkinson han sido descritos a lo largo de la historia por diferentes 
personalidades, aunque no siempre bajo este nombre.  En 1817 el cirujano británico James 
Parkinson denomina la enfermedad como “parálisis agitante” y realiza la primera 
descripción clínica de la misma (de ahí que la enfermedad lleve su nombre).  

La enfermedad de Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de 
las partes del cerebro que controla el sistema motor, y se manifiesta con una pérdida 
progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. Se produce cuando las células 
nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, 
mueren o sufren algún deterioro.  

La enfermedad de Parkinson presenta varias características particulares: temblor de 
reposo, lentitud en la iniciación de movimientos y rigidez muscular.  A pesar de todos los 
avances de la neurología, hoy en día se desconoce la etiología de la enfermedad de 
Parkinson, es decir, sus causas, por lo que no se sabe cómo prevenirla.  

Algunas cifras de interés 
• El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia e incidencia

después del Alzheimer.
• La enfermedad afecta a 11.000 personas en Madrid, 150.000 en España y a más de 6

millones en todo el mundo.
• Se calcula que surgen entre 20 y 25 nuevos casos de enfermos de párkinson por cada

100.000 habitantes.
• Actualmente, hasta un 20 % de los pacientes con enfermedad de Parkinson ha sido

diagnosticado antes de los 40 años.
• El 70 % de las personas diagnosticadas supera los 65 años, un 15 % tiene entre 45 y 65

años y el otro 15 % es menor de 45 años.



Breve biografía del Autor 
Nacido en 1952 en Navaluenga (Ávila), Carlos Carneiro 
lleva 47 años como fotógrafo autodidacta por afición y 
vocación. Ha capturado miles de imágenes en todos los 
géneros y técnicas, llevado por su instinto a la hora de 
fotografiar, componer y encuadrar objetos y personas, 
y de decidir el instante en que disparar.  En los últimos 
cuatro años se ha formado en la escuela internacional 
Alcobendas PhotoEspaña PIC.A en fotografía digital, 
técnicas de iluminación, manejo de herramientas de 

procesado y en captura y edición de vídeo con DSLR, así como en la Escuela de 
especialización fotográfica La Máquina (Madrid) en el Curso El Proyecto fotográfico 
personal, donde ha realizado el trabajo sobre Parkinson que aquí se expone.  

Nota del Autor 
Como enfermo de Parkinson que soy, deseo divulgar mediante una serie de fotografías 
dicha enfermedad, dado que es una desconocida para gran parte de la sociedad. 
Aprovecho este trabajo y la oportunidad que me brinda AlcoSSe para aflorar unas 
cuantas imágenes que me han sido ofrecidas por la vida, y que a modo de espejo las 
muestro para que quien las vea las haga un poco suyas. Dado que tan solo se trata de 
imágenes, junto a su mirada, le pido que les ponga alma para que así se sientan vivas.  
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