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COMUNICADO:Un nuevo recurso 
online para gestionar la dieta diaria para 
personas con Enfermedad de Parkinson  
MILÁN, 21 de junio de 2016/PRNewswire/ --  

El sitio web http://www.MyPerfectDish.eu pretende ayudar a las personas con 
Enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuidadores a conocer los  requisitos 
nutricionales para ayudarles a disfrutar de una  comida sabrosa que cubra sus 
necesidades dietéticas.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/uk/7864251-parkinsons_diet_online_resource/ 

El sitio web está respaldado por la European Parkinson's Disease Association 
(EPDA) y patrocinado por Zambon, y se ha diseñado como una herramienta de 
información científica sencilla de utilizar para asegurar a las personas con Parkinson la 
comprensión y fiabilidad del contenido. .   

"La EPDA,  única organización paraguas europea para el Parkinson, está muy 
orgullosa de respaldar este proyecto, que  tiene  una base científica y médica sólida", 
explicó el director general de la EPDA Knut-Johan Onarheim. "Una dieta equilibrada 
y variada es importante para todos pero es aún más importante para personas que 
viven con la Enfermedad de Parkinson porque la adecuada ingesta de comida puede 
mejorar la calidad de vida así como los efectos de los tratamientos terapéuticos". 

 "Zambon está muy orgulloso de haber apoyado este proyecto, que ayudará a las 
personas con Parkinson y a todos los implicados en el tratamiento de la enfermedad. 
Estamos fuertemente comprometidos para impulsar soluciones de investigación y 
desarrollo que ayuden  a los pacientes en todas sus necesidades", dijo Elena Zambon, 
presidenta  de Zambon. 

http://www.myperfectdish.eu/
http://www.multivu.com/players/uk/7864251-parkinsons_diet_online_resource/
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Acerca de la EPDA  

La EPDA es la única asociación paraguas para la Enfermedad de Parkinson europea. 
Representa las asociaciones de Parkinson nacionales en casi 30 países en Europa y 
defiende los derechos y necesidades de más de 1,2 millones de personas con Parkinson 
y sus familias. La visión de EPDA es permitir a todas las personas con Parkinson vivir 
una vida completa mientras apoyan la búsqueda de una cura.  

Acerca de Zambon   

 Zambon es una de las principales compañías multinacionales farmacéuticas y de 
productos de química fina de Italia que ha conseguido una sólida reputación a lo largo 
de los años por sus productos y servicios de elevada calidad. Zambon cuenta con una 
excelente reputación en tres áreas terapéuticas: respiratoria, dolor y cuidado de la mujer, 
y está muy comprometida con su entrada en el área del SNC. Zambon S.p.A.  elabora 
productos de alta calidad gracias a su control  de toda la cadena de producción, a través 
de  Zach (Zambon química), un socio privilegiado en ingredientes farmacéuticos, 
síntesis personalizada y productos genéricos . El Grupo trabaja activamente en el 
tratamiento de  enfermedades respiratorias crónicas como el Asma y la EPOC  y en el 
área terapéutica del SNC  con Xadago® (safinamida) para el tratamiento de la 
Enfernedad de Parkinson. Zambon tiene su sede  en Milán y se fundó en el año 1906 en 
Vicenza. Está presente  en 19 países a través de filiales  y más de 2.700 empleados, con 
plantas de fabricación en Italia, Suiza, Francia, China y Brasil. Los productos de 
Zambon se comercializan en 84 países. 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160617/380590) 

Emisor: Zambon 

Zambon: Luca Primavera, Tel: +39 02 66524491, Móvil: +39-335-7247417, E-mail: 
luca.primavera@zambongroup.com, o Italia: Milva Naguib, Móvil: +39-02-66524095, 
Móvil: +39 3459215675, E-mail: milva.naguib@zambongroup.com, o La EPDA: 
Dominic Graham, jefe de Estrategia y Desarrollo de Proyecto, Móvil: +44-7928-051-
719, E-mail: dominic@epda.eu.com 
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