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EDITORIALEDITORIAL

Víctor Magdalena

Presidente de AIDA

EDITORIAL

NUESTRA NUEVA SEDE

Después de estar trabajando muy duramente 
durante quince años dando rehabilitación 
a personas que han sufrido un ictus, 
ayudando a sus familiares a solucionar un 
poquito el golpe que han sufrido (que no 
solamente lo sufre el paciente, sino que el 
familiar también se lleva buena parte), para 
esta junta directiva ha sido una enorme 
alegría, que tengamos un centro amplio y 
en condiciones de poder dar un servicio 
muchísimo más adecuado a lo que nos 
reclama la sociedad.

Empezamos en el Centro Cívico de San 
José, sito en la calle Ventura Rodríguez. 
Allí hicimos nuestros primeros pinitos, 
como fue el consolidar la asociación y crear 
los cimientos por los cuales nos estamos 
rigiendo hoy en día. En aquella primera sede 
solo teníamos una sala de unos 20 m2., en la 
cual teníamos que hacer de todo en general. 
Posteriormente nos cambiamos a la calle 
La Huerta a un local que era cinco veces 
mayor que el anterior, puesto que teníamos 
100 m2. Allí permanecimos durante siete 
años y empezamos a tocar la rehabilitación. 
Al darnos cuenta de que cada día se nos 
estaba quedando pequeño, nos empezamos 

a mover buscando un local mucho más 
amplio. Fruto de esta inquietud, surgió el 
contacto con Esclerosis Múltiple (Fadema), 
donde hemos permanecido tres años y cuyas 
instalaciones en un principio nos parecieron 
perfectas, era un local muy grande (3.500 
m2.) en el cual había residencia y centro de 
día. Pero a nosotros cada vez los espacios se 
nos quedaban más pequeños. Y de nuevo, 
volvimos a buscar una mejor ubicación.

Y así llegamos a nuestro nuevo local, en el 
Paseo de Los Rosales. De momento somos 
totalmente autónomos, puesto que las doce 
personas que trabajamos en la sede, estamos 
totalmente capacitadas para resolver todo lo 
que ocurre en la asociación, y ante todo esto, 
nuestra ilusión sería el continuar en este 
local y si fuese necesario, ampliarlo, porque 
el local tiene posibilidades para ello.

Aprovecho este recorrido para daros las 
gracias a todos los socios, familiares, 
cuidadores y colaboradores, por la confianza 
que prevalece en esta junta y que nosotros 
podamos seguir trabajando para que AIDA 
funcione bien mínimo como hasta ahora.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          



4 | reportaje

El consejero de Sanidad asiste a la 
inauguración de la nueva sede

REPORTAJEREPORTAJE

La Asociación Ictus de Aragón (AIDA) inauguró 
oficialmente su sede el pasado 17 de marzo. 
Numerosas autoridades, usuarios y otros invitados 
se reunieron en el local del Paseo de Rosales de 
Zaragoza, para conocer in situ el nuevo espacio 
para la atención al ictus. Un centro que permite 
dar mejor servicio a las personas afectadas y a sus 
familias.

El acto estuvo presidido por el consejero de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, y la 
directora general de Derechos y Garantías de los 
Usuarios, Rosa Cihuelo, así como María González, 
directora de la Fundación Caja Inmaculada, 
colaboradora de AIDA. Acompañaron en la mesa 
a Víctor Magdalena, presidente de la asociación, 
quien a modo de presentación hizo un recorrido 
por los 16 años de AIDA, sus diferentes sedes y sus 

objetivos y tareas. “Los inicios -recordó- fueron muy 
duros, pero hoy tenemos equipos multidisciplinares 
para atender todas las necesidades”.

“Estamos en nuestra sala de rehabilitación -dijo 
Magdalena- que aquí, en AIDA, es una de las 
tareas más importantes que desarrollamos”. No en 
vano se llevan a cabo más de 13.000 atenciones de 
rehabilitación al año. 

Víctor Magdalena aprovechó la ocasión para 
trasladar a los representantes institucionales la 
necesidad de contar con apoyo suficiente para 
continuar atendiendo a los pacientes de ictus y a sus 
familias. “Trabajamos para que ellos sean partícipes 
en la recuperación y en la rehabilitación y tengan 
una mayor calidad de vida”. 
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Por su parte, en su intervención el consejero Celaya 
tras agradecer la invitación a la inauguración, 
reconoció la gran labor que desarrolla nuestra 
entidad y dijo  que en su departamento “somos 
conscientes de que la sanidad pública se queda 
corta en la atención al ictus después del alta”. En 
este sentido, reiteró su apoyo a las asociaciones y 
defendió el trabajo conjunto entre instituciones y 
representantes de pacientes. “Sabemos -dijo- que 
es un trabajo duro y largo, ya que algunos llevan 
aquí más de 14 años”. Destacó la labor de AIDA, “al  
conseguir hacer mejor la vida de estas personas que 
han pasado por una situación como es el ictus”.

En referencia a las actividades de AIDA, Sebastián 
Celaya destacó el desarrollo de talleres “que implican 
a las familias, también sufridoras”. Asimismo, hizo 
especial referencia a la necesidad de la prevención 
de enfermedades como el ictus, “algo fundamental” 
y resaltó iniciativas en este sentido que desarrolla la 
asociación, “lo que supone -apuntó- un desarrollo 
de responsabilidad. Ya que hay que dar a conocer 
los hábitos que pueden desembocar en un ictus, 
desde las edades tempranas para evitar al máximo 
que se produzcan”.

Tras las palabras oficiales, los socios y autoridades 
asistentes compartieron conversación mientras 
daban buena cuenta de un ágape dispuesto para la 
ocasión.

16 años, más de 400 socios
La Asociación Ictus de Aragón se creó en el año 
2000 y tiene más de 400 socios. Cuenta con 10 
profesionales que, en el último año, han realizado 
más de 13.000 atenciones a usuarios. El servicio más 
demandado es el de fisioterapia, seguido de terapia 
ocupacional, pisco-neuropsicología y logopedia. 
Además, organizan para los socios talleres gratuitos 
de fisioterapia, terapia ocupacional, debate, cine-
fórum y de familias. La asociación lleva a cabo, 
también, diferentes actividades de difusión y 
sensibilización para prevenir el ictus entre los 
ciudadanos. 

El objetivo de AIDA es continuar siendo un 
referente en Aragón de todo lo relacionado con 
los accidentes cerebrovasculares, prestando desde 
apoyo emocional hasta rehabilitación de los 
afectados y, sobre todo, conseguir ayudar a cada 
persona a la que el ictus un día le cambió su vida. 
“Que el ictus no te parta la vida” es la frase que 
marca la filosofía de la Asociación Ictus de Aragón 
(AIDA) y que rige su propuesta de actividades. 

La Asociación Ictus de Aragón fue pionera en 
España. Cuando nació, hace ahora 16 años, apenas 
se conocía el ictus, un término que empieza a 
utilizarse tras una reunión en la Sociedad Española 
de Neurología hacia el año 1997-98. Hasta 
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entonces, se hablaba de infarto, trombosis, embolia, 
hemorragia o derrame.

Sus objetivos iniciales eran representar, ayudar y 
dar visibilidad al colectivo de personas con ictus. 
Aquellos primeros años, la asociación se centró 
en el acompañamiento a los pacientes. A esa labor 
tuvieron que sumar después otras surgidas de 
las necesidades que fueron detectando, como la 
rehabilitación de las personas que han sufrido un 
ictus.  

Con el tiempo han ido sumando otros objetivos a 
su actividad como agrupar, informar, reivindicar y 
asesorar. Hoy en día, en AIDA es capaz de responder 
a las necesidades que surgen tras un ictus.

Las cifras del ictus
En Aragón, hay cada día más de ocho casos de Ictus, 
incluidos los episodios transitorios, lo que supone 
alrededor de 3.000 casos anuales. 

La nueva sede
La nueva sede, situada en el Paseo de Rosales, 
número 28, permitirá a la asociación prestar todos 
estos servicios en mejores condiciones. Un local de 
unos 330 metros cuadrados, luminoso y funcional, 
en una planta baja con despachos, sala de talleres y las 
salas de logopedia, neuropsicología, electroterapia y 
terapia ocupacional. También cuenta con una gran 
sala de fisioterapia, perfectamente equipada para la 
rehabilitación de los usuarios y mantiene la cartera 
de servicios como transporte adaptado, residencia 
y centro de día gracias a un convenio firmado con 
la residencia La Cadiera, que está en el local anexo. 

Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo 
de su vida, esto ocurre una vez cada seis minutos 
en el mundo. Las enfermedades cerebrovasculares 
son la primera causa de muerte para las mujeres y la 
segunda para los varones en nuestro país, así como 
la primera causa de incapacidad permanente entre 
los adultos, y siendo además la segunda causa de 
demencia tras la enfermedad de Alzheimer.

La detección, fundamental
Conocer y reconocer bien los síntomas es 
fundamental. Por eso, una de las líneas de trabajo 
de la Asociación Ictus de Aragón es divulgar para 
la prevención y la educación en salud. Para ello, 
como recordó Víctor Magdalena en el acto de 
inauguración “hemos recorrido todas las comarcas 
aragonesas, informando sobre la enfermedad, sobre 
los síntomas, cómo detectar qué está pasando y, 
sobre todo, qué se debe hacer”.  

Desde AIDA se recuerda que un ictus se puede 
reconocer por algunos signos que deben poner 
en alerta, si se cree que una persona puede estar 
sufriéndolo pídale que:

Hable – Si no habla correctamente...

Sonría – Si la sonrisa no es simétrica...

Brazos – Si no puede levantar un brazo...

Un dato esperanzador
Cada 14 minutos muere un paciente por ictus en 
España, según los datos de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN). En Aragón se producen 
entre 2.900 y 3.300 nuevos casos de ictus al año. 
Sin embargo, en los últimos años se ha registrado 
una tendencia a la baja en la mortalidad gracias a 
los trabajos de prevención, la detección precoz y 
la mejora de la atención neurológica especializada 
hospitalaria.

Todo ello lleva a la Asociación Ictus de Aragón a 
lanzar un mensaje positivo y de esperanza para 
los pacientes y para sus familias, “se puede volver 
a tener una vida de calidad, ser independiente y 
poder llevar una vida autónoma.”
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Sebastián Celaya es, desde el año pasado, 
el consejero de Sanidad del Gobierno de 
Aragón. Intensivista en el Hospital Clínico 
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, 
ha vuelto a la gestión de la Sanidad Pública, 
desde donde apuesta por la prevención, la 
participación de los pacientes y el impulso 
a la Atención Primaria.

“Uno de nuestros proyectos estrella es 
la creación de la escuela de pacientes”

¿Qué balance hace de estos primeros meses de 
la legislatura al frente del Departamento de 
Sanidad?

Esta primera etapa ha sido de tomar conciencia de 
la situación, analizar los pasos más importantes y 
priorizar con los recursos que tenemos y ver qué es lo 
más urgente para ir volviendo a la situación anterior 
a la crisis. Cuando llegamos nos enfrentamos a una 

situación complicada porque había cierto desánimo 
entre los profesionales, había una obsolescencia de 
la tecnología sanitaria después de cinco años sin 
renovar nada y problemas de infraestructuras en 
centros de salud y en hospitales pendientes. 

La situación que encontramos era difícil, éramos 
conscientes de ello, después de unos años de 
recortes que habían afectado especialmente a la 
sanidad. De hecho, El Ministerio de Hacienda 
ha reconocido oficialmente que Aragón fue la 
Comunidad Autónoma, junto con Murcia, que más 
recortó durante la crisis. 

Hoy, creo que el balance es positivo. Hemos 
conseguido un presupuesto aceptable y también 
podemos decir que somos los que más hemos 
crecido en Sanidad. 

Hablando de priorizar, ¿qué objetivos se han 
marcado para este año?

Yo lo que digo siempre es que cuando hay escasez 
de recursos no se puede atender a la vez todo lo 
que haría falta atender, así que hay que ver qué es 
lo más importante. Para mí, lo más importante es 
que funcione lo que ya está y entiendo que todos 
los ayuntamientos quieren tener centros de salud 
nuevos, pero lo prioritario es que los que hay, que 
creo que son suficientes, funcionen bien. 

ENTREVISTAENTREVISTA
“Tenemos que convencer a la población 
de que lo importante es prevenir 
el ictus”

Melania Bentué
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Desde luego, vamos a priorizar la Atención Primaria 
porque es a la que siempre se han destinado menos 
recursos. Si conseguimos mejorarla, sin duda, va a 
mejorar la salud de la población y va a disminuir la 
presión sobre los hospitales. 

Otra prioridad es la salud mental, que han sido 
los que más han pagado la crisis. Hemos renovado 
el consejo asesor de Salud Mental y estamos 
elaborando el Plan de Salud Mental para los 
próximos años. Además, es prioritaria la Salud 
Pública, la educación para la salud, porque son 
procesos importantes que ayudan mucho a mejorar 
la salud de la población y que, además, no requieren 
unos recursos elevados.

¿Y qué va a ocurrir con los servicios de Urgencias 
o con las listas de espera?

Las Urgencias de los hospitales es una situación que 
se repite todos los años y que hemos mejorado tras 
la sobrecarga de los días de las navidades. Estamos 
peleando con las listas de espera, que también es 
un problema crónico, y que no creemos que haya 
que abordar con planes de choque en un momento 
determinado sino que debemos hacer un análisis 
estructural, ver dónde están los problemas y 
trabajando de acuerdo con los profesionales, además 

de tratar de resolver los problemas estructurales 
como la falta de traumatólogos.

“Estamos potenciando la participación 
y la relación con las asociaciones 

de pacientes que nos parecen 
fundamentales”

¿Qué papel van a cumplir las asociaciones de 
pacientes, de qué manera se va a trabajar con 
ellas?

Hemos cambiado la denominación de la Dirección 
General de Atención al Usuario por Derechos y 
Garantías de los Usuarios, precisamente porque 
queremos garantizar los derechos de los ciudadanos 
y, desde ahí, estamos potenciando la participación y 
la relación con las asociaciones de pacientes que nos 
parecen fundamentales. Siempre hemos defendido 
que un paciente empoderado, que conoce su 
enfermedad, sus problemas, colabora más con 
el sistema sanitario para controlar su patología y 
hacerse responsable de su propia salud. 

Por eso, hemos hecho ya reuniones con las 
asociaciones y estamos colaborando con ellas. 
Próximamente, vamos a poner en marcha la escuela 
de pacientes, cuyo objetivo es tener pacientes que 

PRÓXIMA APERTURA EN FERNANDO EL CATÓLICO Nº 70
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estén al tanto de sus problemas, que ellos mismos 
puedan hacer de educadores de otros pacientes y 
recabar toda la información que nos puedan dar. 
Desde luego, es uno de nuestros proyectos estrella 
y queremos que pueda empezar a funcionar en muy 
poco tiempo. 

¿De qué tipo de escuela de pacientes estaríamos 
hablando?

Queremos empezar poco a poco, elegir dos o tres 
patologías, que serán la diabetes, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y, quizás, 
todos los problemas neurológicos entre los que 
estaría el ictus, porque son las patologías más 
prevalentes y en las que el papel del paciente es 
fundamental en su corresponsabilidad con la 
enfermedad que tiene.

¿Qué labor tendrán las asociaciones, se cuenta 
con ellas?

Por supuesto. Van a tener un papel fundamental, 
incluso como formadoras de pacientes. Debemos ser 
capaces de crear una red y ahí queremos colaborar 
con las diputaciones provinciales para llegar a todas 
las comarcas y pueblos y necesitaremos colaborar 
con todas las instituciones que tienen medios y 
recursos para llegar a toda la población. Por ejemplo, 
en rehabilitación se podría contar con los gimnasios 
que tienen los ayuntamientos en muchos pueblos. 
Poco a poco, debemos ser capaces de ir creando 
grupos que puedan transmitir sus conocimientos y 
que puedan ayudar y colaborar con otros vecinos 
en esta tarea.                                                                                                   

Si hablamos de ictus, ¿cómo está la atención a esta 
enfermedad en Aragón?

Creo que ha mejorado mucho. Yo soy intensivista 
y he visto la evolución de cómo iban llegando estos 
pacientes. Estamos todos muy concienciados, se han 
creado unidades tanto en el Hospital Miguel Servet 
como en el Clínico y áreas de ictus en cada uno de 
los hospitales y el 061 tiene un papel importante en 

la activación del codigo ictus a la mínima sospecha 
de que están ante un caso. Se ha avanzado también 
mucho en el uso de la fibrinolisis, una terapia que 
ha contribuido a mejorar el pronóstico. 

¿Qué proyectos o actuaciones tienen previstas en 
la atención al ictus?

Mejorar el proceso agudo, que el paciente sea 
atendido rápidamente para que haya un buen 
pronóstico y ahora estamos valorando con los 
profesionales la introducción de las nuevas técnicas 
de Radiología Intervencionista, porque hay ya 
buenos resultados, tiene menos efectos secundarios, 
y se va a mejorar todavía más la atención al ictus y 
los efectos en el paciente.

Pero, desde luego, en lo que tenemos que trabajar 
es en la prevención y en convencer a la población 
de que lo importante es prevenir el ictus. Una vez 
que se ha producido, podemos minimizar el daño, 
podemos hacer una rehabilitación más intensa, 
unidades más o menos especializadas, pero lo 
importante es la prevención y aquí ya se sabe que el 
tabaco, el colesterol, la vida sedentaria o la obesidad 
son factores de riesgo que además, lo digo siempre, 
coinciden en casi todas las enfermedades, para 
problemas cardiacos, neurológicos, oncológicos… 

Por eso, insisto, tenemos que hacer mucho hincapié 
en la población para que sea responsable de su 
salud y se cuide. Ahí, las asociaciones de pacientes 
como AIDA nos están ayudando mucho y tenemos 
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que seguir trabajando para explicar que no se puede 
esperar a estar enfermo para empezar a cuidarse 
sino que hay que cuidarse cuando se está sano. 

“En Atención Primaria se va a diseñar 
un programa de formación para 
identificar síntomas de alerta y la 
activación inmediata del cógido ictus”

¿Tiene previsto su Departamento la puesta en 
marcha de alguna campaña en este sentido?

Se está trabajando desde Atención Primaria y 
lo están haciendo con los especialistas. Estamos 
diseñando un programa de formación para poder 

identificar síntomas de alerta para la activación 
inmediata del cógido ictus.

Recuerdo el Día Mundial del Ictus en el que 
participaron centros de salud y salieron a la calle 
para sensibilizar a los ciudadanos. Su implicación 
es fundamental porque, al final, son los que tienen 
contacto diario y los que dan las pautas de cuidados 
a los pacientes, son los que valoran sus riesgos 
porque los conocen, saben cómo es su estilo de 
vida, les controlan la tensión, las cifras analíticas… 
El papel de la enfermería aquí también es muy 
relevante, hay grupos de trabajo en este ámbito, con 
programas de prevención en Atención Primaria.
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NOTICIASNOTICIAS

La  Asociación Ictus de Aragón (AIDA)  y 
la  Asociación Aragonesa para la Dependencia 
(ARADE)  han firmado un acuerdo marco de 
colaboración. Ambas entidades trabajarán de 
manera conjunta en la formación, asesoramiento, 
rehabilitación, entre otras, de pacientes de ictus y 
sus familias facilitando el acceso a los centros que 
conforman Arade y posibilitando una formación 
integral del personal de estos centros asociados.

A través del convenio de colaboración suscrito 
por la  gerente de ARADE, Paquita Morata, y el 
presidente de AIDA, Víctor Magdalena,  ambas 
organizaciones se comprometen a colaborar para 
favorecer el acceso de las personas afectadas por 

ictus a los Centros de Aragón que aglutina ARADE. 
Así como a la concienciación de la prevención para 
luchar contra esta patología.

Además, para garantizar la calidad asistencial, 
AIDA brindará formación al personal de las 
Residencias y Centros de Día   y cuenta en sus 
propias instalaciones de un equipo especializado de 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopeda 
y neuropsicóloga.

Desde ARADE puede colaborar activamente 
para que las personas que han sufrido un ictus se 
recuperen en nuestros Centros, aportándoles el 
servicio de calidad que ofrece esta asociación en 
cada uno de ellos.

Acuerdo entre AIDA y ARADE para 
trabajar de manera conjunta
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Hace ya algunos meses, empezamos a pensar que 
estaría bien hacer alguna actividad extraordinaria 
para nuestros socios y se nos ocurrió la idea de hacer 
la primera Semana Cultural de AIDA, después de 
mucho pensar y de alguna que otra llamada por 
teléfono, decidimos las actividades y la fecha en que 
las íbamos a realizar.  

Tuvo lugar durante la semana del 14 al 18 de marzo, 
de manera que las fechas coincidieran con la 
inauguración de nuestra sede  y se llevaron a cabo 
numerosas actividades.

Empezamos nuestra semana cultural con  una 
charla-taller sobre habilidades sociales, impartido 
por Patricia Alayeto, enfermera especialista en 
salud mental. Siguiendo la línea de esta charla-

taller, tuvimos otra sobre resiliencia, impartida por 
Gema Puig, psicóloga y terapeuta ocupacional, de 
la asociación Addima.

Realizamos una salida cultural que tuvo como 
destino el Palacio de Sástago, donde participamos 
en una visita guiada para contemplar una exposición 
con cuadros del pintor aragonés Manuel Viola.

Nuestra semana cultural  finalizó con una jornada 
de puertas abiertas para que cualquier persona 
en nuestra asociación pudiera visitar nuestras 
instalaciones.

El balance de la semana cultural ha sido muy 
positivo. Estamos muy contentos con los resultados 
y nos gustaría poder  seguir haciendo actividades 
de este tipo para nuestros asociados.

AIDA celebra su primera Semana 
Cultural

Visita a la obra de José Manuel Viola

Una de las actividades de la semana cultural 
de AIDA, consistió en una visita cultural que 
tuvo lugar el pasado día 16 de marzo. Consistió 
en una visita guiada a la exposición del pintor 
aragonés  Manuel Viola en el Palacio de Sástago.

A dicha exposición asistimos unas 10 personas, 
y fue una visita muy interesante, salimos muy 
satisfechos tanto con la exposición, como con 
nuestra guía, que fue muy simpática y nos 
explicó todo muy bien.

Para quienes no pudieron asistir recordamos 
quién fue este importante pintor aragonés.

José Viola Gamón  (Zaragoza, 18 de mayo 
de  1916-San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 
8 de marzo de  1987), conocido como  Manuel 

Viola (nombre que adoptó tras finalizar la Guerra 
Civil Española) fue un pintor español de estilo 
abstracto perteneciente al grupo  El Paso, 
cuya carrera se desarrolló fundamentalmente 
en  Aragón. Su pintura se caracteriza por un 
tratamiento informalista y colorista en la 
línea de las vanguardias que se desarrollaron 
en España a partir de la década de 1950.

NOTICIAS

https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(grupo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Resumimos aquí la charla-taller sobre 
habilidades sociales

Las Habilidades Sociales son una serie de 
conductas observables, pensamientos y 
emociones, que ayudan a mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias y a procurar que 
los demás respeten nuestros derechos y no nos 

impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas de 
funcionamiento.

Las emociones tienen una función adaptativa 
de nuestro organismo a lo que nos rodea. No 
podemos vivir sin emociones. Somos seres 
emocionales. Así pues, debemos reconocerlas, 
aceptarlas y respetarlas en nosotros y en los 
demás. Pero hay que tener en cuenta que la 
convivencia impone límites a la expresión de 
las emociones. Aprender a regularlas, facilita la 
solución positiva de los conflictos.

Lograr que las emociones sean una ayuda, 
requiere que modifiquemos nuestra forma de 
relacionarnos con ellas. La ponente, Patricia 
Alayeto, nos dio una serie de pautas para afrontar 
conflictos y comentó diferentes aspectos a tener 
en cuenta a la hora de hablar para resolverlos.

Se trata de un proyecto para poner en 
valor la capacitación de los ciudadanos, 
pacientes y cuidadores a través de 
información y formación de calidad.

El Departamento de Sanidad, a través de la 
Dirección General de Derechos y Garantías de los 
Usuarios, ha impulsado la Escuela de Salud que 
pretende proporcionar información de calidad, 
formación adecuada, habilidades y herramientas, 
todo ello en aras de mejorar la capacitación de 
pacientes, cuidadores y usuarios. En definitiva, 
con esta iniciativa se quiere reconocer desde la 
Administración las capacidades de los pacientes, el 
valor de su conocimiento y experiencia de la propia 
enfermedad. La Asociación Ictus de Aragón se ha 
sumado a la iniciativa.

La Escuela de Salud comenzó a planificarse principio 
de año. Para su diseño se ha realizado un análisis de 
las actividades que han aportado el conjunto de las 
asociaciones (entre ellas AIDA) y en él se aprecian 
los aspectos comunes que comparten las entidades 
y los aspectos que se constituyen como básicos 
en la implantación de esta iniciativa: el apoyo a 
la información y la formación realizada desde las 
asociaciones y el reto innovador de desarrollar 
nuevas necesidades.

Se analizaron casi 500 actividades realizadas o 
programadas por las asociaciones. El 63% de estas 
actividades se dirigen a formación e información; 
dos tercios tienen como destinatarios a pacientes 
y población general, y casi una cuarta parte tienen 
como destinatarios familiares y cuidadores. El 

AIDA se suma a la Escuela de Salud 
que lanza el Gobierno de Aragón
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promedio de participación es de 475 personas por 
activad y año. 

La presentación de este análisis se realizó durante 
una jornada en la que participaron unas 90 personas 
de distintas asociaciones de carácter sanitario y 
social. Este encuentro, pone de manifiesto una 
de las mayores fortalezas de la Escuela de Salud: 
aunar y potenciar todas las iniciativas, cursos, 
talleres o materiales, así como distintas patologías 
y diferentes actores, desde ciudadanos en general, 
a pacientes, familiares y profesionales, en un 
único espacio. Y todo esto, tal y como explicó la 
directora general de Derechos y Garantías, Rosa 

Entidad colaboradora

María Cihuelo, “teniendo en cuenta la singularidad 
territorial respecto a la distribución de la población 
en Aragón, centrándonos en potenciar la equidad a 
los recursos”.

Además del encuentro con las asociaciones, se van a 
llevar a cabo, en fechas próximas, otros encuentros 
con profesionales, se va a constituir un grupo 
promotor, integrado por técnicos del Departamento 
de Sanidad, profesionales sanitarios y asociaciones, 
comenzará un proceso de acreditación de cursos 
y se habilitará un espacio en saludinforma.es que 
integre el proyecto Escuela de Salud.



16 | ACTUALIDAD

ACTUALIDADACTUALIDAD
Los embarazos a partir de los 40 años 
aumentan el riesgo de padecer ictus
Durante el desarrollo de la Conferencia 
Internacional de Ictus 2016 se puso de manifiesto 
que existen estudios que relacionan la edad tardía de 
los embarazos con mayores posibilidades de sufrir 
un ictus. Este riesgo se suma a otros conocidos 
como la diabetes o la hipertensión gestacional.

En la conferencia, que se celebró el 16 de febrero en 
Los Ángeles, se presen segtó un estudio desarrollado 
en Minnesota según el cual las mujeres que han sido 
madres a partir de los 40 años tienen más riesgo 
de padecer posteriormente un ictus y un ataque al 
corazón que aquellas que tuvieron sus hijos siendo 
más jóvenes. 

El estudio, que llevaba por título ‘Women’s Health 
Initiative Study’ se realizó sobre la historia de 
72.221 mujeres con edades entre los 50 y los 79 
años. De ellas, 3.306 habían estado embarazadas 
con 40 o más años. Comparando su incidencia de 
un ictus, un ataque al corazón y fallecimiento por 

Un estudio realizado por el Servicio de 
Neurorehabilitación y Daño Cerebral de Hospitales 
Nisa avala los buenos resultados de la conocida 
como terapia del espejo en la recuperación de 
movilidad del brazo en pacientes que han sufrido 
un ictus grave.

Carolina Colomer, autora del estudio realizado 
sobre 31 pacientes y presentado en la prestigiosa 

revista europea ‘European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine’, explica que en este tipo 
de terapia, el miembro afectado se coloca dentro 
de la caja, de forma que queda tapado a la vista del 
paciente. El espejo, situado a nivel de la línea media 
corporal, reflejará el miembro sano. Al moverlo, el 
espejo nos da la imagen contralateral creando la 
ilusión visual de que el brazo afecto se mueve con 

La Terapia del Espejo mejora la 
movilidad del brazo tras un ictus grave

enfermedad cardiovascular durante los siguientes 
12 años, con la que tenían el resto de mujeres del 
estudio, se detectó que  en el grupo de mujeres con 
embarazos tardíos, el riesgo de isquemia cerebral 
(interrupción del flujo sanguíneo a una parte del 
cerebro), el tipo de ictus más común, aumentaba 
del 2,4 al 3,8%; la hemorragia cerebral (rotura de 
una arteria o vena cerebral) del 0,5 al 1%; el ataque 
al corazón, del 2,5% al 3%; y la muerte por todos los 
tipos de enfermedad cardiovascular del 2,3 al 3,9%.
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Durante la celebración de la citada Conferencia 
Internacional de Ictus 2016 se habló también de 
la incidencia de la contaminación sobre el cerebro 
humano, y más concretamente, sobre el ictus. Un 
equipo de investigadores de la de la Universidad de 
Drexel (Pensilvania, EEUU) relacionó los niveles 
de contaminación y el número de ictus sufridos 
por la población. Los científicos aseguraron que 
cada vez más existe una de que el cambio climático 
y la calidad del aire en general contribuyen a la 
enfermedad cardiovascular. En el estudio, que se 
sirvió de datos de Estados Unidos y China (los dos 
mayores emisores mundiales de gases de efecto 
invernadero), analizaron los datos de calidad del 
aire recogidos entre 2010 y 2013 en 49 estados de 
EEUU y en 120 ciudades de China. El tráfico es 
el principal culpable de la contaminación en las 
ciudades, pero también hay otras fuentes, centradas 
en algunos sectores industriales (siderurgia, 

La contaminación puede elevar la 
incidencia de ictus

cemento y centrales térmicas) y en el tratamiento 
de los residuos. Los contaminantes ambientales 
que más problemas de salud causan son algunas 
partículas en suspensión, el dióxido de nitrógeno, el 
ozono troposférico u ‘ozono malo’ (O3) y el dióxido 
de azufre Tanto en EEUU como en China se registró 
un aumento del 1,19% del número total de ictus por 
cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico 
de algunas de esas partículas. Los investigadores 
también encontraron que la temperatura tuvo un 
impacto en la calidad del aire y el riesgo de accidente 
cerebrovascular. 

normalidad. Mediante técnicas de neuroimagen, se 
ha demostrado que esta terapia es capaz de activar 
los circuitos motores cerebrales afectados después 
del ictus y a medio plazo mejora la fuerza perdida. 
Neurólogos ya conocían por estudios previos la 
eficacia de este tipo de tratamiento en pacientes 
con déficits motores leves o moderados pero hasta 
la fecha no se había demostrado su eficacia en 
pacientes crónicos, más de seis meses después del 
ictus, con déficits graves.

Todos los pacientes incluidos en este trabajo, 
presentaban un déficit motor grave del brazo y 
en todos habían transcurrido al menos seis meses 
después del ictus. Tras 24 sesiones todos los 
pacientes recuperaron cierto grado de movilidad 

del miembro superior y característicamente los que 
fueron sometidos a la terapia en espejo mejoraron 
la sensibilidad del brazo, especialmente la sensación 
de tacto y presión, tan útil para el uso funcional de 
miembro superior en nuestras acciones cotidianas. 
Recordamos que la debilidad y consecuente pérdida 
de la funcionalidad del miembro superior es uno 
de los síntomas más frecuentes y discapacitantes 
después de un ictus. Cerca del 85% de las personas 
que lo sufren presentan una incapacidad para 
utilizar su brazo dominante inmediatamente 
después del accidente cerebro vascular y hasta el 
60% de estos pacientes, algún tipo de limitación 
en sus actividades diarias debido a este déficit seis 
meses después del ataque. Este proyecto abre una 
puerta para el tratamiento de estos pacientes.
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Un equipo de investigadores de la  Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid 
ha desarrollado un dispositivo que ayudaría a 
la rehabilitación de regiones del campo visual 
afectadas por el ictus. Esta tecnología determina, a 
partir de una secuencia de vídeo, la dirección de la 
mirada de un usuario y la integra en un videojuego 
de realidad virtual como parte de la interacción del 
usuario con el sistema. 

El paciente, a través de los videojuegos, podría 
entrenar las regiones del campo visual afectadas 
por el ictus. Al mismo tiempo, la aplicación 
iría almacenando los datos obtenidos para dar 
información relevante a los especialistas que guíen 
las sesiones. Se utiliza para ello unas gafas de 
realidad virtual. 

La tecnología se pone al servicio de los 
pacientes con ictus

El conjunto del dispositivo físico y el desarrollo 
software se incluyen en un proyecto llamado “Eye 
Tracker”. Sus investigadores tienen previsto en un 
futuro realizar un estudio en pacientes reales para 
comprobar su grado de aceptación, la facilidad 
de su uso, y la mejora tras ser tratados con esta 
tecnología. 

La música tiene efectos beneficiosos 
tanto psíquicos como físicos
Un estudio realizado en Barcelona pone de 
manifiesto que tocar un instrumento musical, como 
el piano o la batería electrónica, después de haber 
sufrido un ictus no solo ayuda a mejorar el estado 
de ánimo del paciente, sino también su estado físico. 
En concreto, ayuda en la recuperación del control 
psicomotor de las manos.

 En el estudio han participado 24 pacientes que 
recibían su tratamiento de rehabilitación en el 
hospital de La Esperanza de Barcelona. De ellos, 
la mitad recibieron una terapia rehabilitadora  
convencional. La otra mitad, realizó ejercicios con 
piano o batería aunque ninguno sabía tocar dichos 

instrumentos con anterioridad. Esta terapia es aún 
experimental puesto que hay que extenderla en el 
tiempo y comparar resultados,  tal y como apunta 
el neurocientífico y líder del proyecto Antoni 
Rodríguez Fornells. Se basa en la hipótesis de que la 
música activa múltiples áreas del cerebro y que tocar 
un instrumento musical exige un control preciso de 
los movimientos de brazos y manos. Ya se habían 
comprobado los efectos positivos de escuchar 
música sobre el estado emocional de pacientes con 
ictus, si se consolidan los resultados de este estudio, 
la interpretación musical podría incorporarse en las 
terapias de rehabilitación.

Con la colaboración de
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REFLEXIONESREFLEXIONES

Lorena Larios

Psicóloga AIDA

REFLEXIONES

Es común que en nuestro día a día, 
independientemente de la actividad que estemos 
realizando (cocinar, leer, ver la tele…) observemos 
cómo nuestros pensamientos se alejan de esta 
realidad y se encuentran bien en el pasado o bien 
en el fututo. Aspectos tales como la discusión que 
tuvimos hace dos días con nuestra pareja o nuestro 
compañero de trabajo o bien qué cosas tengo que 
comprar en el supermercado o que comida voy a 
hacer mañana… nos invaden continuamente y cada 
uno de ellos van despertando una serie de emociones 
y sensaciones en nuestro cuerpo. Los pensamientos 
que valoramos como positivos nos reconfortan y 
nos quedamos anclados en ellos con gusto. Ocurre 
lo mismo con los negativos, pero con ellos lo que 
notamos en el cuerpo y la emoción que sentimos 
es diferente, nos gusta menos. Independientemente 
de que los pensamientos sean de un tipo u otro, 
hacemos todo menos estar en el presente. Una 
forma de darnos cuenta de esa ausencia de presente, 
es cuando se nos quema la tortilla, cuando hemos 
terminado de comer sin apenas haber saboreado 
la comida y prácticamente sin enterarnos o 
cuando no sabemos de qué va la peli que llevamos 
viendo una hora. Así podríamos seguir diciendo 
un sinfín de ejemplos que cualquiera de nosotros 
experimentamos cada día.

Por suerte, en la actualidad existe gran variedad de 
métodos, técnicas, herramientas… cuyo objetivo 
es incrementar en el ser humano la capacidad de 
estar en el presente, ser más consciente del aquí y 
ahora y de esta manera vivir, sentir, en definitiva 

experimentar en cada momento lo que está 
surgiendo, sin juzgar… simplemente estando ahí.

Vivir en el presente, aunque no es tarea fácil, con un 
poco de esfuerzo y dedicaciónpuede lograrse. Cada 
vez son más la cantidad de estudios que avalan 
este tipo de planteamientos  y la gran variedad de 
mejoras  que generan en el organismo.

Por ejemplo, al vivir el presente tomaremos más 
conciencia de nuestras necesidades, lo que nos 
permitirá solventarlas mejor. Esto es algo que me 
llamó mucho la atención. A menudo, descuidamos 
nuestro cuerpo, y cada síntoma que aparece en 
él, ya sea en forma de dolor de cabeza, tensión 
en el cuello, dolor de estómago… tratamos de 
apagarlo, nos molesta, nos enfadamos con él, 
cuando simplemente trata de avisarnos de que 
algo no funciona. Es curioso que tratemos de 
apagar las sirenas que nos avisan de que algo en 
nuestro cuerpo no va bien, cuando continuamente 
buscamos alarmas externas para que nos avisen de 
cosas que son importantes para nosotros: alarma 
del hogar, alarma del móvil… y que la mejor alarma 

La importancia de vivir en 
el presente: aquí y ahora
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y que además nacemos con ella la desaprovechemos 
continuamente.

¿Qué puedo hacer yo?

Como hemos comentado anteriormente, no es una 
tarea fácil, estamos muy acostumbrados a mirar 
hacia atrás o mirar hacia adelante en lo que se refiere 

al tiempo, dejando pasar por alto lo que ocurre aquí 
y ahora. 
Vivir en el presente implica que poco a poco 
nos  demos cuenta de nuestros pensamientos, 
sensaciones, emociones, cosas que vayan surgiendo 
en nuestro cuerpo y no las juzguemos, permitamos 
que estén ahí que se expresen. Volviendo al ejemplo 
de la cocina, si cuando estas cocinando una serie 
de pensamientos te invaden, no los juzgues, date 
cuenta de ellos y reconduce tu atención, céntrate en 
lo que has decidido hacer en este preciso momento, 
que es cocinar. Es probable que al principio, gran 
cantidad de pensamientos te asalten, no te agobies, 
es normal que ocurra, no te frustres, recuerda que 
no aprendiste a andar en el primer intento, ni en 
el segundo, sino que transcurrieron unos cuantos 
intentos hasta que lograste hacerlo. Date tiempo y 
ten presente la gran cantidad de beneficios que te va 
a reportar la práctica del mismo.



21|REFLEXIONES

sad@mimohogar.es
EMPRESA ACREDITADA POR EL GOB. DE ARAGÓN

LAS VENTAJAS DE VIVIR EL MOMENTO

A continuación, os comento algunas de las múltiples ventajas:

 nos notamos menos cansados, menos sobrecargados

 disminuyen nuestras tensiones corporales, a nivel muscular, articulatorio…

 dormimos mejor

 mejoran nuestras relaciones, entendemos mejor al otro, sin descuidarnos a nosotros mismos

 tenemos más conciencia de nuestras necesidades y podemos solventarlas etc.
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VIDAS CÉLEBRESVIDAS CÉLEBRES CON ICTUS

José Antonio Oliván
Neurólogo del Hospital de 

Alcañiz

“Su obra lo acerca a la divinidad, su ictus lo hace 
más humano”. 

Se pueden decir tantas cosas de Leonardo que el breve 
espacio de estas líneas resulta del todo insuficiente. 
Se trata del mayor genio que ha existido nunca sobre 
la faz de la tierra. Extraordinario artista, ingeniero, 
músico, poeta, anatomista, escenógrafo, filósofo, 
visionario, matemático, inventor… (Alguien da 
más). Nació en Vinci (Italia) en 1452 y murió en 
Amboise (Francia) en 1519 a los 67 años, en los 
brazos del rey Francisco I.

Se pueden decir tantas cosas del Leonardo artista 
y científico que podrían pasar horas hablando de 
su labor. Leonardo trabajó, presa de su incansable 
curiosidad, en infinidad de proyectos. Su cabeza 
siempre bullía en una verdadera tormenta de ideas 

y llevaba fama de  mal cumplidor de encargos 
y poco constante en sus tareas. Su imaginación 
desbordante volaba de un tema a otro dejando 
muchos de ellos incompletos o como precuelas de 
futuras investigaciones. Aprovecharé la oportunidad 
de poder escribir acerca de Leonardo para dar 
alguna pincelada y repasar algunos aspectos  más 
relacionados con la  Medicina, con la Neurología...  
y con su ictus. Por cierto recelaba bastante de los 
médicos, por lo menos de los del Renacimiento, 
otro rasgo genial. 

La ciencia de Leonardo
Leonardo empezó trabajando como aprendiz de 
pintor en los talleres de Andrea del Verroccio. 
Entendió pronto que un conocimiento exacto de 
la anatomía (como sustrato de lo pintado) y de la 
fisiología de la visión (como mecanismo que rige la 
percepción de los paisajes y las escenas) le resultarían 
fundamentales para alcanzar  una reproducción 
exacta de sus modelos. A pesar de no estar muy 
bien visto en la época realizaba  multitud de 
disecciones en  humanos y animales. Tales prácticas 
no acababan de estar bien vistas y nunca se  estaba 
libre del juicio censor de algún chivato o de los 
tribunales eclesiásticos. Las condiciones laborales 
no eran las mejores, se trabajaba con  nocturnidad, 
a la luz mortecina de alguna tea, sobre cadáveres 
descompuestos y con el miedo en el cuerpo. Todo 
esto no fue óbice para que Leonardo desarrollara 
esquemas y dibujos que sentaron las bases de 
la actual anatomía. En su obra podemos hallar 
multitud de detalles que hasta entonces se habían 

Leonardo Da Vinci: 
un zurdo con hemiplejia 
derecha
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pasado por alto, reconstrucciones tridimensionales, 
dibujos en distintos planos, textos explicativos y una 
extraordinaria claridad en el trazo. Los primeros 
dibujos anatómicos de los que se tiene constancia son 
unas maravillosas imágenes de cráneos humanos. A 
partir de aquí el objetivo de Leonardo es describir 
con exactitud el cuerpo humano, la relación entre 
los músculo, tendones y nervios y recoger toda la 
información, “en 120 libros como si fuera real” Del 
proyecto, por supuesto inconcluso, solo quedan 
láminas sueltas de una extraordinaria belleza. Con 
respecto al ojo,  órgano del entendimiento, vía a 
través de la cual el cerebro obtiene gran parte de 
la información, Leonardo apreció: la constricción 
de la pupila (“ como si de una ventana se tratase, 
con el exceso de luz”) la conexión del ojo y el 
sistema nervioso central a través del nervio óptico 
y el quiasma, la existencia de una visión central de 
alta calidad y otra periférica, el papel de la visión 

binocular para apreciar las imágenes en perspectiva 
y la visión doble cuando se desvía por medios 
externos (por ejemplo, si lo desplazamos con un 
dedo) la orientación de uno de los ojos. Este mismo 
fenómeno, la diplopía o visión doble acontece en 
determinados tipos de ictus cuando se ve afectado 
alguno de los nervios que se ocupan de la motilidad 
ocular. Para un estudio más exhaustivo del ojo, 
Leonardo lo sumergía previamente en una solución 
de clara de huevo y conseguía una consistencia 
que le permitía una mejor manipulación. Aunque 
utilizando otro tipo de materiales, esta forma de 
trabajar es la que se sigue utilizando hoy en día en 
los estudios de piezas anatómicas. Asimismo para 
el estudio de los ventrículos cerebrales, cavidades 
llenas de líquido en el interior del cerebro, usó cera 
fundida  para realizar moldes de su estructura y 
conexiones. Una vez más un adelantado para su 
tiempo. 
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En cierta ocasión Leonardo estaba hablando con 
un anciano del que  se decía sobrepasaba los cien 
años. Durante la conversación, de forma súbita, el 
anciano falleció. Sorprendido por esta circunstancia 
el maestro decidió realizar la autopsia. “La causa 
de su muerte fue el espesamiento de la sangre y la 
dureza y el estrechamiento de sus vasos sanguíneos”. 
La definición patológica de la arterioesclerosis 
como causa de enfermedad vascular coronaria y 
cerebral se realizará trescientos años después. En 
otras disecciones ya había apuntado que los vasos 
sanguíneos “son como naranjas cuanto más viejas 
son, más gruesa se hace la piel, y por tanto más 
pequeña es la pulpa”. 

Leonardo tenía el convencimiento de  que la 
cognición, el alma según el pensamiento del 
Renacimiento, era la suma de las experiencias 
sensoriales en un constructo final al que se le llamaba 
“sentido común” y del que hacía responsable al 
cerebro. A la hora de definir la cognición, o el alma, 
también daba mucha importancia a las emociones, 
y en concreto a la expresión de las mismas, y por 
eso es frecuente encontrar en sus cuadernos dibujos 
de personajes expresando miedo, ira, asco o alegría. 
Las teorías actuales acerca de la consciencia y del 
funcionamiento del cerebro también atribuyen un 
papel fundamental a las emociones.

El genio sufrió un ictus

En 1513 Leonardo cuenta con 61 años, su larga 
melena y la barba se  han vuelto canas y utiliza 
lentes para leer y dibujar. Como artista ha perdido 
tirón, podemos decir que se ha pasado de moda. 
En la Italia del Renacimiento figuras como Miguel 
Ángel o Rafael (¡menuda competencia!) es lo que 
se lleva. No obstante Leonardo es reconocido como 
un genio, un verdadero sabio. Por aquel entonces 
seguía con el desarrollo de sus ideas acerca del 
alma y de cómo se adquiere al hacernos humanos. 
Basaba sus estudios en la disección y el estudio de 
fetos y embriones.  En estas estaba el científico hasta 
que la Iglesia, preocupada por sus ideas filosóficas 
contrarias a la tradición y al dictado de las escrituras, 
decidió cortar por lo sano con las disecciones y por 
tanto con una de sus líneas de trabajo. Desde luego 
no es el mejor momento de Leonardo… pero algo 
más ocurrió en su vida.  De repente, es como si su 
vitalidad se hubiese apagado, dejó de pintar y sus 
escritos comienzan a referirse  a ideas trágicas,  
relatos apocalípticos, de destrucción, de muerte 
y desesperanza:  “mientras pensaba  que  estaba 
aprendiendo a vivir  estaba aprendiendo a morir”.

 Sus dibujos también se vuelven oscuros y 
apocalípticos: diluvios, tempestades y tormentas. 
Seguramente todo esto tiene que ver con el ictus que 
afectó a Leonardo cinco años antes de su muerte. 
Según relato de Antonio de Beatis, secretario del 
cardenal de Aragón, en octubre de 1517 “Leonardo 
aparenta tener más de setenta años y ya no puede 
trabajar en color debido a la parálisis de su brazo 
derecho. Aun así todavía  puede dibujar y es asistido 
por un discípulo”.  Recordemos que Leonardo era 
zurdo (la sublime mano izquierda de la que hablaba 
su amigo Luca Pacioli) pero para determinadas 
técnicas aplicadas en las grandes obras hacía uso 
de ambas manos. Tras el ictus, Salai, discípulo para 
unos, amante para otros, abandona a su maestro 
y vende parte de su obra. Los últimos años de su 
vida, Leonardo,  abatido y enfermo los pasa bajo el 
mecenazgo del rey de Francia, Francisco I que lo 
acoge en su palacio de Amboise. 
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FASCINANTE Y VEGETARIANO

Leonardo era un personaje fascinante se dice de él que hasta su belleza y bondad eran infinitas. Tal 
es así que solía caminar por los mercados, compraba aves enjauladas y las liberaba o que evitaba el 
consumo de carne y sangre por no poder soportar el sufrimiento de los animales. Leonardo, al parecer 
fue  vegetariano durante gran parte de su vida, y no pocos encuentran en esta circunstancia la posible 
causa de su ictus. Las dietas vegetarianas estrictas y no controladas con determinados suplementos 
pueden provocar deficiencia de vitaminas como la B12 o el ácido fólico. Sabemos que la deficiencia 
de estas vitaminas supone un aumento de una molécula llamada homocisteina y que las personas con 
cifras elevadas de homocisteina tienen mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus o morir 
por una causa vascular. En cualquier caso no son más que conjeturas. Una forma de tratar de entrar 
en la vida  privada de Leonardo de la que por otra parte se sabe muy pocas cosas. De lo que sí estamos 
seguros es que Leonardo fue un auténtico superhéroe de la ciencia y de las artes, un adelantado para su 
tiempo, un ser excepcional e irrepetible. 
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Miguel Lierta

Secretario de AIDA

La primera excursión del año organizada por AIDA, 
el 10 de abril, tuvo como destino el Monasterio 
de San Juan de la Peña. Del monasterio viejo 
simplemente deciros que es algo impresionante. 
Están representadas las sagradas escrituras.

Para mí es el Escorial aragonés donde reposan los 
reyes de Aragón.

Mediante una lanzadera subimos al monasterio 
Nuevo. Tiene cosas muy interesantes sobre la vida 
monacal. Se encuentra algo deteriorado debido a 
una serie de causas como guerras , saqueos y hasta el 
fuego. La invasión napoleónica y la desamortización 
de Mendizábal en 1836 lo transformaron en una 
más de las muchas gloriosas ruinas de nuestra 
geografía.

De allí nos bajamos a comer a Murillo de Gállego 
pasando cerca de otra maravilla de la naturaleza los 
Mallos de Riglos, pero eso será para otra historia. 
Nos sorprendieron con unas migas con huevo frito, 
churrasco con patatas y pudding. Ya repuestas 
las fuerzas, reanudamos el camino hacia Huesca 
donde recibimos otro “bautizo “ de agua y granizo 
del que salimos indemnes, menos el chófer, que 
por ayudar a las personas de las sillas de ruedas 
tuvo que cambiarse de ropa. Sin más incidentes 
llegamos a nuestro punto de partida conociéndonos 

mucho mejor las personas que pasamos juntos ese 
maravilloso domingo.  

Seguimos trabajando para que el próximo viaje  
vengas y se lo cuentes a los demás.  

Un poco de historia        
Cuenta la leyenda, que un joven noble de nombre 
Voto (en algunas versiones, Oto), vino de caza por 
estos parajes cuando avistó un ciervo. El cazador 
corrió tras la presa, pero esta era huidiza y al 
llegar al monte Pano, se despeñó por el precipicio. 
Milagrosamente, su caballo se posó en tierra 
suavemente. Sano y salvo en el fondo del barranco, 
vio una pequeña cueva en la que descubrió una 
ermita dedicada a San Juan Bautista y, en el interior, 
halló el cadáver de un ermitaño llamado  Juan de 
Atarés. Impresionado por el descubrimiento, fue 
a Zaragoza, vendió todos sus bienes y junto a su 
hermano Félix se retiró a la cueva, y ambos iniciaron 
una vida eremita.

Se habitan estas montañas poco después de la 
invasión musulmana, al construir el castillo de 
Pano, destruido en el año 734. El origen legendario 
del  Reino de Aragón  también encuentra en el 

Excursión a San Juan de la Peña

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Pano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Atar%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Atar%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n


27|SALIDAS

C/ San Vicente Mártir, 7 - local
50008 Zaragoza
Tels.: 876 700 219 / 610 862 148 
www.emosenec.com  •  info@emosenec.com

Llámenos y cuéntenos su caso

Calidad de vida para las
 personas más importantes 

INTERNAS 
Personal de servicio doméstico que duerme en 

el domicilio

SERVICIO DOMÉSTICO 
Limpieza, plancha, cocina, colada 

o hacer la compra 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
Levantar/acostar, aseos,  ejercicios de estimulación 

de memoria, de rehabilitación… 

ACOMPAÑAMIENTOS  
Puntuales o continuados.  Paseos, gestiones, 

consultas médicas… 

ATENCIÓN A ENFERMOS 
Cuidamos de sus familiares tanto en domicilios 

como en hospitales o residencias

ACTIVIDADES PERSONALIZADAS

Agencia de colocación nº 9900000371

monasterio cueva de San Juan de la Peña su propia 
historia, cuando reunidos los guerreros cristianos 
junto a Voto y Félix deciden por aclamación nombrar 
a  Garcí Ximénez  su caudillo que les conducirá a 
la batalla por reconquistar tierras de Jaca y Aínsa, 
lugar éste donde se produjo el milagro de la cruz de 
fuego sobre la carrasca del Sobrarbe. Probablemente 
existiera algún tipo de cenobio anterior al siglo XI, 
pero la construcción de mayor importancia empieza 
el año 1026 por iniciativa de Sancho el Mayor. En el 
año 1071, el rey Sancho Ramírez cede el conjunto 
existente a los monjes cluniacenses y favorece su 
reforma. En este momento se levanta el conjunto 
que hoy queda, en mayor o menor medida. La 
reforma benedictina de  Cluny  no podía obviar la 
construcción de un claustro que se finalizará ya 
entrado el siglo XII. De finales del siglo XI son 
un conjunto de capiteles de influencia jaquesa del 
claustro con temas de animales fantásticos y algunos 
motivos geométricos y vegetales donde destacan 
los roleos. Un segundo grupo, formado por veinte 
capiteles, fue encargado en el último tercio del siglo 
XII al llamado  maestro de San Juan de la Peña, 
autor anónimo, también conocido como  Maestro 
de Agüero, probablemente para sustituir 
otro anterior.1  El pequeño recinto ofrecía un 
cerramiento diáfano en forma de arcadas separadas 
por columnas. Los arcos se veían rematados con 
cenefas con el típico taqueado jaqués.

En el piso superior se encuentra el Panteón real. En 
él, durante cinco siglos se enterraron algunos de 
los monarcas de Aragón y de Navarra. Su aspecto 
actual data del siglo XVIII.

El Santo Grial

Según la leyenda española sobre el Santo Grial, este 
permaneció en el monasterio, después de pasar por 
diversas ubicaciones como la  cueva de Yebra de 
Basa, monasterio de San Pedro de Siresa, iglesia de 
San Adrián de Sásabe, San Pedro de la Sede Real de 
Bailo o la catedral de Jaca, desde 1071 hasta 1399.

La necesidad de atraer a los peregrinos a Santiago que 
pasaban por el cercano camino de Jaca al monasterio 
aconsejó que en él se ubicara la reliquia. En 1399 el 
rey Martín I se llevó el vaso sagrado al palacio de 
la Aljafería de Zaragoza, donde estuvo más de veinte 
años, después de una breve estancia en Barcelona, 
acompañando al rey y posteriormente se trasladó a 
la Catedral de Valencia. Según se cree parece existir 
cinco Griales alguno será el verdadero y no seré yo 
el que diga cuál.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaca_(Huesca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cenob%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_de_Ag%C3%BCero
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_de_Ag%C3%BCero
https://es.wikipedia.org/wiki/Taqueado_jaqu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Grial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueva_de_Yebra_de_Basa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueva_de_Yebra_de_Basa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Siresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Adri%C3%A1n_de_S%C3%A1sabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Adri%C3%A1n_de_S%C3%A1sabe
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Sede_Real_de_Bailo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_la_Sede_Real_de_Bailo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Jaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_I_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Valencia
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Sopa de letras
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Juego de palabras

Coloque cada palabra de la lista en su lugar correspondiente en el texto

La F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A _ _ _ _ _ _ _ _ es un tipo de A  _ _ _ _ _ _ _ que puede 
provocar que en el C _ _ _ _ _ _ la sangre se quede retenida y pueda formarse un 

C _ _ _ _ _ _ que si entra en el torrente circulatorio puede O_ _ _ _ _ _ _ una 

A _ _ _ _ _ _ del C _ _ _ _ _ _ y producir un I _ _ _ _. 

Para evitarlo se utilizan A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que evitan que la sangre tienda a 

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ y de esta forma P _ _ _ _ _ _ _ este problema que tan nefastas 
consecuencias tiene.

El P _ _ _ _ _ _ _ es que si no R _ _ _ _ _ _ _ _ _ tomarlos corremos el R _ _ _ _ _ de 
que no hagan su T _ _ _ _ _ _ y aparezca un Ictus. Si se toman en E _ _ _ _ _ puede aparecer 
una H _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Es por eso que recomendamos D _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la toma del T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
Haz caso a los C _ _ _ _ _ _ _ de tu M _ _ _ _ _ y tu F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Prevenir el 

ictus es tu R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

ANTICOAGULANTES

ARRITMIA 

ARTERIA 

AURICULAR 

CEREBRO 

COAGULARSE 

COAGULO 

CONSEJOS 

CORAZON 

DISCIPLINA 

EXCESO 

FARMACEUTICO  

FIBRILACIÓN 

HEMORRAGIA 

ICTUS

MEDICO 

OBSTRUIR 

PREVENIR 

PROBLEMA 

RECORDAMOS 

RESPONSABILIDAD

RIESGO 

TRABAJO 

TRATAMIENTO
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Crucigrama

PASATIEMPOS
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Paseo de Rosales, 28 (Zaragoza) 
Tlf. 976 87 51 24 - 605 068 860 - 657 865 311

SERVICIO DE RESIDENCIA 
Y CENTRO DE DÍA

Adscrito al catálogo de servicios de la Asociación Ictus de Aragón (Aida - Ictus)

Plan individualizado de atención, en 
coordinación con AIDA.

Asistencia sanitaria.

Asistencia personal.

Talleres grupales de fisioterapia, 
terapia ocupacional, estimulación 
cognitiva y respiración.

Servicio de comedor, con valoración 
nutricional y dietas personalizadas. 

Servicio de transporte.

Apoyo a las familias.

Programa de ocio.

CENTRO DE DÍA: Horarios y tarifas 
flexibles.

RESIDENCIA: Estancias fijas y 
temporales

LA CADIERA
Residencia y Centro de Día
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