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EDITORIALEDITORIAL

Miguel Lierta

Secretario de AIDA

EDITORIAL

AIRES DE CAMBIO

Ahora que la sociedad dice que reclaman un 
cambio, yo pido tranquilidad y mesura. Como 
habéis podido observar, este año ha sido el año 
del cambio, empezamos por el departamento 
de trabajo social, de la revista, ya que hoy 
contamos con periodistas, que hacen unas 
entrevistas jugosas y de plena actualidad. La 
propia AIDA ha experimentado un cambio 
sustancial. Seguimos dedicándonos en una gran 
parte de nuestro esfuerzo a la rehabilitación de 
las personas con ictus, pero apoyamos mucho 
más al socio con nuevos talleres no solo de 
entretenimiento sino pensando en lo que pone 
en nuestros estatutos, lugar de encuentro, 
agrupar, asesorar y rehabilitar; lo que debe ser 
una Asociación.

El cambio de sede ha supuesto un esfuerzo muy 
grande tanto económico como de trabajo por 
parte de nuestras profesionales y de la junta 
directiva para dejarlo tan funcional como 
coqueto. Hoy disponemos de un centro de 
neuro rehabilitación que tiene que ser el mejor 
de Aragón; ganas no nos faltan y experiencia 
tampoco, eso unido a un equipo terapéutico 
joven y excelentemente preparado en daño 
neurológico nos hacen ser optimistas en cuanto 
a nuestras aspiraciones.

Y nuestro cambio en la cartera de servicios 
nos ha supuesto encontrar una residencia y 

un nuevo centro de día, para las personas que 
lo necesiten, así como la teleasistencia y una 
empresa de ayuda domiciliaria con personal 
muy eficiente y bien preparado. También deciros 
que hemos continuado con nuestro servicial 
equipo de transporte. No querría olvidarme 
de nadie ni de nada pero este año ha sido muy 
duro para AIDA.

Las excursiones, talleres y actos gozan de mucha 
aceptación, solo falta que nos toque un buen 
pellizco en la lotería de Navidad.

También hay que resaltar los cambios en el 
Día Mundial del Ictus. Tuvimos más presencia 
en la calle, en las carpas en la plaza de San 
Francisco y mucha más presencia en los medios 
de comunicación. Contamos con el apoyo de 
varios neurólogos de la Comunidad Autónoma 
y la inestimable visita del consejero de Sanidad, 
Sebastián Celaya, con el que hemos coincidido 
ya en varios actos. Recordar también nuestra 
participación en la Semana del Cerebro, 
celebrada en Huesca.  

Solo voy a desearos a todos que el año que viene 
sea tan fructífero como este, eso sí un poco 
más tranquilo, aunque conociendo a mi junta 
directiva y mis profesionales creo que me lo 
van a poner difícil. Salud que haya para trabajar 
mejor en 2016.
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AIDA PARTICIPA EN EL DÍA MUNDIAL 
DEL ICTUS

REPORTAJEREPORTAJE

La jornada se desarrolló bajo el lema 
“El ictus se puede prevenir, tratar y 

recuperar. ¡Hazlo posible!”

El 29 de octubre se celebró el Día Nacional del 
Ictus. En Zaragoza, la Asociación Ictus de Aragón 
(AIDA), en colaboración con el Centro de Salud 
Fernando el Católico, puso en marcha una serie de 
actividades informativas y controles de salud que 
tenían como objetivo sensibilizar acerca de esta 
enfermedad y prevenir su incidencia. La jornada se 
desarrolló bajo el lema “El ictus se puede prevenir, 
tratar y recuperar. ¡Hazlo posible!”.  

Personal sanitario y social 
desarrollaron controles de salud y 

actividades informativas para prevenir 
la enfermedad

En las carpas habilitadas en la plaza de San 
Francisco, en horario de 10.00 a 17.00 horas, 
médicos, enfermeras y la trabajadora social del 
centro realizaron controles de los factores de 
riesgo de los ciudadanos que quisieron conocer su 
estado de salud. También se instalaron varias mesas 
informativas, como la de consejo dietético donde 
se ofrecían recomendaciones individualizadas 
para ayudar a perder peso. En otra se tomaba la 
tensión y en una tercera se realizaron cooximetrías 

–con apoyo de consejo antitabáquico-, entre otras 
pruebas. Los sanitarios insistieron a la población 
en la importancia del ejercicio saludable y de los 
controles analíticos para mantener dentro de los 
umbrales adecuados parámetros como el azúcar o las 
grasas. Porque, como se repitió durante todo el día, 
es necesario tener unos hábitos de vida saludables 
para evitar los factores de riesgo denominados 
“modificables” como la hipertensión, el colesterol, 
el tabaco o el alcohol, tomando una dieta adecuada 
y variada y haciendo ejercicio físico. Y seguir los 
tratamientos y controles prescritos desde Atención 
Primaria es clave para realizar de forma adecuada 
esta prevención.

Un mensaje que reiteró el consejero de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, que acudió 
al acto donde resaltó el papel de los profesionales de 
la Atención Primaria frente al ictus, como “garantes 
de la salud” desde las medidas preventivas con sus 
pacientes. Asimismo,  incidió en que la inversión en 
prevención “es evitar gastos de atención sanitaria” 
e hizo un llamamiento para que la población 
“se corresponsabilice de su salud, ya que los 
autocuidados son fundamentales”.

Por su parte, el secretario de AIDA, Miguel Lierta, 
destacó el papel de la asociación no solo desde sus 
actividades de educación para la salud sino también 
en su actuación cuando se ha producido el ictus, en 
referencia a su trabajo con los afectados y con sus 
familias. En este sentido, subrayó el cambio que se 
ha producido en la atención al ictus con la creación 
de unidades específicas en los hospitales. Lierta 
aprovechó también para resaltar la necesidad de 
prestar la rehabilitación al paciente que ha sufrido 
un ictus desde el primer día, de tal forma que pueda 
“retomar su vida en las mejores condiciones”.

La iniciativa contó con el apoyo de los neurólogos 
de los hospitales que, desde 2009, trabajan en 
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Aragón en un Plan de Atención al Ictus. Dicho plan 
ha permitido que el 100% de los pacientes tengan 
acceso a la fibrinólisis, el tratamiento más efectivo 
y que se debe aplicar en las siguientes cuatros 
horas y media (como máximo) a haberse iniciado 
los síntomas del ictus. Este plan ha acercado la 
atención del neurólogo las 24 horas a todos los 
rincones de nuestra comunidad autónoma gracias a 
la implantación del Código Ictus y del Teleictus. El 
primero es la organización de una cadena asistencial 
para que el enfermo reciba atención hospitalaria lo 
más rápidamente posible para recanalizar la arteria 
ocluida o fibrinolisis.

La técnica solo se administraba en el Clínico 
y el Servet, lo que dejaba fuera a enfermos 
que no llegaban a tiempo a esos centros. Las 
nuevas tecnologías han facilitado la extensión 
del tratamiento gracias al Teleictus, que conecta 
todos los hospitales de Aragón con las unidades 
de referencia del Clínico y el Servet en un proceso 
similar al de una videoconferencia, de forma 
que los neurólogos de los dos grandes hospitales 
pueden asistir a la exploración y diagnóstico de los 
pacientes con ictus. El teleictus ha permitido que el 
acceso real al tratamiento pase del 55% en 2008 al 
100% en 2014.
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Adoptar hábitos de vida saludables 
permite reducir hasta en un 80% el 

riesgo de repetición de un ictus 
También se están desarrollando unidades específicas 
en los hospitales para el cuidado de ese enfermo 
los primeros días y se insiste en la importancia de 
actuar en los factores de riesgo modificables. Todos 
estos esfuerzos realizados han hecho posible que 
disminuya el número de pacientes que ingresan 

ALGUNOS DATOS

Cada día se producen en Aragón ocho casos de ictus, un trastorno brusco de la circulación 
sanguínea que afecta al cerebro. Se trata de un proceso que pueda causar la muerte o dejar graves 
secuelas irreversibles a quien lo padece. Los profesionales sanitarios apuntan que un paciente que ha 
sobrevivido a un ictus tiene un elevado riesgo de sufrir otro pero un buen control de los factores de 
riesgo modificanbles (obesidad, tensión alta, tabaquismo, estrés…) permite disminuir el riesgo de 
repetición en más de un 80%.

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, siendo además la segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer.

Por la carga dependiente tan elevada que genera un ictus, es la segunda causa de discapacidad, 
dando lugar a una importante necesidad de asistencia para quienes lo han sufrido, sus familias y sus 
cuidadores principales, que son los que viven más directamente estos efectos, con datos de atención 
por depresión a uno de cada tres.

La Asociación Ictus de Aragón, que trabaja desde el año 2000 para luchar contra la enfermedad 
cerebrovascular y ayudar a las personas afectadas por la misma, cuenta actualmente con más de 
500 socios y presta recursos, apoyo y formación a las familias y cuidadores y un servicio integral 
de rehabilitación a los afectados. Todo ello junto a su labor educativa y de prevención con charlas y 
participación en diferentes colectivos.

en los hospitales de Aragón por un ictus: si en el 
año 2008 lo hicieron 3.904, seis años después esta 
cifra ha disminuido y en 2014 ingresaron solo 
2.778. Además, en las unidades de referencia se 
ha disminuido sustancialmente la mortalidad 
en los hospitales en los que se ha completado su 
implantación, de modo que esta ha descendido 
del 18% de media en el 2010 hasta porcentajes que 
oscilan entre el 8% y el 11% en la actualidad. 
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EL DÍA MUNDIAL DEL ICTUS, EN LA PRENSA
Las actividades conmemorativas del Día Mundial del Ictus celebradas en Zaragoza tuvieron una gran 
repercusión mediática. AIDA fue noticia en muchos espacios radiofónicos y de televisión. Asimismo, la prensa 
escrita, también en sus versiones digitales y blog, se hizo eco de la iniciativa desarrollada en la plaza de San 
Francisco. Estas son algunas de las noticias publicadas por los principales medios aragoneses:
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El pasado 30 de octubre, con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Ictus, la Federación Española 
de Ictus (FEI) organizó una jornada en el salón 
de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

El acto institucional fue inaugurado por el 
secretario general de Sanidad y Consumo, D. José 
Javier Castrodeza, la presidenta de la FEI, Dña. 
Carmen Aleix y por el neurólogo y entre otros 
cargos coordinador del Grupo de Estudio de 
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad 
Española de Neurología, el Dr. D. Jaime Gállego.

Tras los discursos iniciales, el público que casi 
llenaba el salón pudo disfrutar de las conferencias 
que impartieron especialistas de primer nivel en 
nuestro país.

El Dr. Jaime Masjuan disertó sobre la innovación 
terapéutica en anticoagulación oral. Señaló que 
hasta el año 2009 los pacientes con fibrilación 
auricular no valvular (que es la causa del 50% de los 
ictus cardioembólicos) solo disponían del Sintrom 
para prevenir el ictus, y muchos de ellos no podían 
recibir ese tratamiento por el aumento del riesgo 
de hemorragia intracraneal que conlleva. Con los 
nuevos fármacos que se están comercializando se 
disminuye ese riesgo de hemorragia en un 50%.

Posteriormente, el Dr. Antonio Dávalos presentó 
los resultados del estudio REVASCAT, cuyas 
conclusiones demuestran que los pacientes tratados 
con una trombectomía (extracción mecánica del 
trombo) multiplican por cuatro las posibilidades 
de tener más autonomía en las actividades básicas 
de la vida diaria, aumentan un 70% las opciones de 
recuperación de la capacidad funcional, reducen a 
más de la mitad la medida final del infarto cerebral 
causado por el ictus y tienen una mejor calidad de 
vida.

La conferencia más innovadora corrió a cargo 
del Dr. Manuel Rodríguez, en la que expuso los 
avances en la investigación de la regeneración 
celular del daño cerebral post ictus mediante la 
terapia celular. Gracias al mecanismo de plasticidad 

neuronal es posible reparar el daño en zonas del 
cerebro mediante la formación de nuevas neuronas. 
El futuro de esta técnica está en el desarrollo de 
mecanismos de neuroprotección.

En línea con lo anterior, el Dr. Exuperio Díez habló 
sobre sus investigaciones sobre reparación cerebral 
tras el ictus, que por el momento se realizan en 
animales. Se está demostrando que la mejor vía 
de administración para la terapia celular es la vía 
intravenosa, seguida por la intraarterial y por 
último la intracraneal in situ.

Otra de las conferencias más aplaudidas fue 
la del Dr. Manuel Murie sobre técnicas de 
neurorrehabilitación de última generación. En ella 
se hizo hincapié en que es necesario repetir y repetir 
los movimientos de forma correcta y evitando los 
patrones disfuncionales, y la robótica nos ayuda a 
conseguirlo. Los estudios demuestran que cuanto 
antes se comience la rehabilitación las mejorías son 
mayores, y que esto es independiente de la edad que 
tenga la persona afectada.

Por último, el Dr. Jaime Gállego nos situó en 
dónde estamos y hacia dónde vamos, exponiendo 
para ello los aspectos recogidos en los diferentes 
Planes de Asistencia Sanitaria al Ictus elaborados 
por un Comité ad-hoc del Grupo de Estudio de las 
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad 
Española de Neurología (PASI II, 2010; PASI 
III, 2014), la Evaluación Estratégica de Ictus del 
Sistema Nacional de Salud de 2011 y qué puede 
ayudar el Horizonte 2020 (Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea) a 
mejorar la gestión eficaz de los recursos, la salud y 
el envejecimiento.

AIDA PARTICIPA EN MADRID EN LA JORNADA 
DEL ICTUS QUE ORGANIZÓ EL 
MINISTERIO DE SANIDAD Paloma Peña

Terapeuta Ocupacional
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ENTREVISTAENTREVISTA

Melania Bentué

María Bestué es neuróloga del Hospital San 
Jorge de Huesca y coordinadora del Plan 
de Atención al Ictus en Aragón. Con ella 
hemos hecho balance de este programa de 
actuación que comenzó hace cinco años y 
nos ha explicado cómo trabajan. Además, 
hablamos de prevención y de futuro.

“Los médicos hemos trabajado unidos, 
compartiendo recursos, información y 

conocimiento”

¿En qué momento está la atención al ictus en 
Aragón?

El balance es muy positivo en torno a todo lo que se 
ha hecho y lo demuestran los resultados en salud, 
que estamos empezando a ver ahora. Pero como 
todavía faltan cosas, esto no quiere decir que no 
tengamos que seguir trabajando.

Empezamos a trabajar juntos los médicos hace cinco 
años y nuestro balance es positivo porque se ha 
contado con todo el mundo, porque todo el mundo 
se ha implicado, empezando por la Administración, 
ya que sin ese motor es imposible. Los profesionales 
estábamos todos convencidos y hemos trabajado 
unidos, compartiendo recursos, compartiendo 
información y compartiendo conocimiento. 

¿Cómo ha cambiado la atención al ictus?

Ha cambiado muchísimo con la creación de las 
unidades y las áreas de ictus, donde los pacientes 
reciben cuidados especiales las primeras 24-
48 horas. Con ese control de constantes y de 
posibles complicaciones se previene y se mejora la 
mortalidad y la discapacidad.

Hay que pensar que existe una zona al inicio del 
ictus que durante los primeros dos días puede ser 
salvable, es lo que denominamos área de penumbra, 
una parte de tejido que todavía no está infartado y 
que se puede salvar. En un porcentaje de pacientes 
porque han podido recibir el tratamiento con 
fibrinolisis, pero también es para el resto, para 
el 80% de pacientes que no lo ha podido recibir. 
Con los cuidados agudos tratamos que ese área de 
penumbra sea más pequeña, que el infarto no sea 
tan grande. 

En las unidades de ictus, los pacientes están 
monitorizados, atendidos por el personal de 
enfermería que con protocolos controlan las 
arritmias, las constantes, saturación, infecciones, 
inicio precoz de la rehabilitación, movilización 
precoz de los pacientes,... Toda una serie de 
complicaciones que se previenen y que han hecho 
que la mortalidad disminuya y lo estamos viendo 
ahora, cinco años después.

“El 70 por ciento de las personas 
que sufren un infarto cerebral van 
a volver a recuperar su vida”

ENTREVISTA
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¿De qué porcentajes estaríamos hablando?

Si hablamos de cifras anuales, la mortalidad por 
ictus estaba en Aragón por encima de la media 
del resto de España, en un 45% en 2008. Era una 
cifra altísima, pero ya en 2013, que son los últimos 
datos que tenemos, ha descendido al 29,5%. 
Esto es importantísimo y lo que todos vemos 
con impotencia, es que hay infartos muy grandes 
que, desgraciadamente, todavía no podemos 
resolver, pero sí es cierto que los pacientes se van 
a los domicilios en mejores condiciones. Hay que 
pensar que la tragedia de esta enfermedad es la 
discapacidad.

¿Qué diferencia hay entre una unidad y un 
área de ictus?

No hay ninguna diferencia en cuanto a calidad y 
cuidados, porque lo que prima es el personal de 
Enfermería entrenado que atiende a estos pacientes. 
La diferencia es que en las unidades se van a atender 
pacientes con problemas más complejos, como los 
que vayan a recibir el intervencionismo, una técnica 
de tratamiento agudo con la que llevamos tres 
años y que estamos poniendo en marcha, y que el 
neurólogo esta presenté las 24 horas. En las áreas, el 
neurólogo no está las 24 horas, están en hospitales 
más pequeños y las horas en las que no está, el 
especialista se suple con     la atención protocolizada 
de la Enfermería y con la telemedicina, el neurólogo 
está online en el Hospital Clínico o en el Miguel 
Servet. 

Unidades hay en estos dos centros de la capital 
aragonesa, en el Clínico y en el Miguel Servet, y hay 
áreas de ictus en casi todos los hospitales, la última 
se ha abierto en Teruel y nos falta Alcañiz que 
esperamos que se ponga en marcha pronto, porque 
el objetivo es que todos los sectores sanitarios 
tengan su zona ubicada. Desde que empezamos 
a trabajar así nos hemos dado cuenta de cómo ha 
bajado la mortalidad.

¿Cómo interviene la telemedicina?

La utilización de la tecnología nos ha permitido 
ser eficientes y restablecer la equidad para todos 
los aragoneses en el acceso al tratamiento agudo. 
Su uso es fundamental para aplicar el tratamiento 

fibrinolítico si el neurólogo no está físicamente 
en ese hospital. Cuando un paciente con un ictus 
agudo y candidato a recibir el tratamiento con 
fibrinolisis llega a los servicios de Urgencias, desde 
allí se conecta con el neurólogo del Miguel Servet o 
del Clínico y ve al paciente, lo valora junto al médico 
de Urgencias y apoya, mediante la exploración y el 
criterio del neurólogo, si esa persona debe recibir 
ese tratamiento. 

La telemedicina tendrá más usos en el futuro 
porque con el intervencionismo nos va a servir para 
evitar desplazamientos al seleccionar a los posibles 
candidatos.

Poder recibir el tratamiento fibrinolitico en tu 
centro y quedarte en las unidades ha sido un cambio 
no solo cuantitativo, porque se han incrementado 
el número de fibrinolisis que aplicamos, sino en 
calidad del paciente. El neurólogo desde el hospital 
puede ver las imágenes del escáner y de todo lo que 
se hace, por lo que la atención es segura.

“La telemedicina nos ha permitido 
restablecer la equidad para todos los 
aragoneses de una forma sostenible”

¿A qué se refieren cuando hablan de Código 
Ictus?

Es un sistema organizativo que se pone en marcha 
cuando un paciente que presenta síntomas que 
pueden indicar que está sufriendo un ictus, que 
acuda a un hospital lo antes posible. Cuando esto 
ocurre se debe llamar a los servicios de emergencias. 
Hay dos tipos de Código Ictus, el extrahospitalario 
y el intrahospitalario. 

En el primer caso, se envía un servicio medicalizado 
para que esa persona llegue al hospital más cercano 
lo más rápidamente posible. Si es la familia la que lo 
traslada al comprobar que algo sucede, en el centro 
sanitario está el Código Ictus intrahospitalario 
y se activa en la misma puerta de urgencias. Esto 
significa que van a tener preferencia para ser 
atendidos porque es necesario actuar cuanto antes 
y la asistencia es prioritaria frente a otros pacientes 
que no precisen asistencia urgente. Hay que pensar 
que tenemos un tiempo mínimo para aplicar ese 

ENTREVISTA



12 |

tratamiento, si nos pasamos del límite de tiempo 
(4 horas y media) no se  podrá aplicar y además, 
cuanto antes se ponga mejor para tener menos 
secuelas. En muchos casos, se consigue que ese 
trombo se desobstruya y en otros lo que hacemos es 
que el daño sea menor.

“Hay que pensar que la tragedia de esta 
enfermedad es la discapacidad”
¿Hacia dónde va la investigación y el 
tratamiento del ictus?

El futuro  está muy abierto, pero ahora mismo 
muchas personas habrán oído hablar del 
neurointervencionismo, que se está implantando en 
Aragón. Queremos ir un paso más allá, qué hacemos 
con el paciente que llega después de las cuatro 
primeras horas, donde nuestro margen de actuación 
ya ha pasado. Pues bien, con el intervencionismo 
(extraer el trombo) vamos a poder actuar sobre 
pacientes con un tipo de infarto de vaso grande 
que antes no podíamos tratar porque la fibrinolisis 
intravenosa no era eficaz, actuando además sobre 
los infartos que producen mayor discapacidad.

Este es el futuro más inmediato, se está empezando 
a trabajar en Aragón pero son todavía pocos casos 
en los que podemos actuar. Tenemos que seguir 
avanzando en esta línea y nos va a exigir una nueva 
manera de organizar los recursos. Parece que la 
Administración es sensible a este tema para que se 
pueda implantar y que sea una realidad para toda la 
población. 

Recientemente se ha celebrado el Día Mundial 
del Ictus, ¿qué mensaje trasladaría a las 
personas que han pasado por este proceso y a 
sus familias?

Algo que me gustaría decirles es que cuando se sufre 
un ictus parece que eso es el fin, la Asociación Ictus 
de Aragón nos ha demostrado que son capaces de 
salir y de ir hacia delante. El 70% de las personas que 
sufren un infarto cerebral van a volver  a recuperar 
su vida, puede quedar alguna discapacidad, pero 
podrán hacer de nuevo su vida.

Sin embargo, eso no significa que el paciente 
no tenga que mantener una rehabilitación, que 
hay que reconocer que es el eslabón más débil de 
nuestro sistema y ahí la asociación está apoyando 
muchísimo. Yo les diría que se acerquen a AIDA 

porque estarán con otros pacientes, donde están 
trabajando desde la rehabilitación y verán que se 
puede mejorar y pueden ayudarles.

Y otro aspecto muy importante, que suele olvidarse, 
es que quien ya ha tenido un ictus puede tener 
otro. Aquí es donde hay que recordar que se debe 
hacer lo que llamamos prevención secundaria, que 
el paciente que ha tenido un infarto cerebral debe 
cuidarse, hacer ejercicio diariamente. También me 
gustaría recordarles que no fumen, que controlen su 
tensión arterial, que tomen la medicación que se les 
ha prescrito y que hagan una vida saludable. Son las 
recomendaciones básicas para evitar la repetición 
del Ictus, disminuir secuelas cognitivas y problemas 
cardiacos.

Este mensaje serviría igual para el resto de la 
población, todos estamos expuestos a sufrir 
un ictus...

Claro, por supuesto. Hay tres pilares fundamentales, 
el tabaco, la hipertensión y el colesterol. Además se 
debe evitar la obesidad, hacer ejercicio moderado, 
no es necesario hacer una maratón basta con 
caminar unos treinta minutos diarios; hacer una 
dieta mediterránea, evitar el consumo excesivo 
de carnes... Son los mensajes que damos todos los 
médicos. Una dieta Mediterránea, dé toda la vida, 
es la más saludable.

Aparte, está el factor de la edad, que no la podemos 
evitar, cuanto más mayores somos más riesgo 
tenemos, pero hay gente con edad muy avanzada 
que llega con su cerebro y sus arterias muy sanas y 
que tienen una vejez saludable, que es lo que todos 
queremos. 

ENTREVISTA
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NUEVA SEDE EN EL PASEO DE ROSALES

Nuestra nueva sede ya es una realidad. Desde hace 
unos días, la actividad de AIDA se desarrolla en su 
nueva ubicación: Paseo de Rosales, número 28 de 
Zaragoza. Allí, en un local en planta baja de unos 
330 metros cuadrados seguimos prestando nuestros 
servicios en las mejores condiciones. 

Luminoso y funcional, el edificio se distribuye 
en diferentes salas y despachos. Así, nada más 
acceder, a la derecha se encuentran los despachos 
de la trabajadora social y de administración; justo 
enfrente, el despacho de Dirección. Y a ambos 
lados del amplio pasillo se localizan la sala de 
talleres (con un enorme televisor porque también 
hace el papel de sala de espera), y las salas de 
logopedia, neuropsicología y electroterapia. 
También los servicios, vestuarios y almacén. Y, al 
fondo del pasillo, se abre la gran sala de fisioterapia, 
perfectamente equipada para la rehabilitación de 
nuestros usuarios. Desde ella se accede a la sala de 
terapia ocupacional. Todo perfectamente indicado 
y aún con el aroma de lo nuevo impregnado en el 
ambiente.

Lo que no es nuevo son los objetivos que se 
persiguen, los mismos que vieron nacer la 
Asociación Ictus de Aragón y por los que trabaja 
desde el año 2000: luchar contra  el ictus y ayudar a 
las personas afectadas por ella. 

Los servicios continúan
Por eso, la nueva sede seguirá siendo un lugar 
de encuentro y de recursos para aquellas 
personas afectadas por un ictus, para sus 
familiares, cuidadores, profesionales sanitarios 
involucrados en su atención y todo aquel que desee 
colaborar y ayudar en la misión de la entidad. 
La otra novedad es que se 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 
al nuestro. Además se ha solicitado al autobús 
adaptado de Auzsa que acceda hasta la misma 
puerta del centro a las personas usuarias de este 
servicio.

Referente en Aragón 
Nuestro objetivo 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 que el ictus ha partido su vida. 
 
Y, aunque cambiemos de local, lo que se mantienen 
son nuestras demás coordenadas: teléfonos de 
contacto (605 068 860 - 657 865 311 - 655 851 122), 
correo electrónico (asociacion@ictusdearagon.es) y  
página web (http://www.ictusdearagon.es/)

mailto:asociacion@ictusdearagon.es
http://www.ictusdearagon.es/
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Esta pintora afectada por un ictus expuso 
treinta de sus pinturas en Ibercaja Actur 
de Zaragoza

Durante el mes de septiembre, cientos de personas 
pudieron contemplar la obra pictórica de Lourdes 
Oliva. Su exposición, titulada “Al rescate del cerebro”, 
que pudo visitarse en el centro Ibercaja Actur 
de Zaragoza, se llevó a cabo con la colaboración 
de la Asociación Ictus Aragón, AIDA. Y es que 
Lourdes Oliva es una paciente que tras sufrir 
un ictus y realizar su rehabilitación posterior en 
AIDA, comenzó su vocación artística. Su favorable 
evolución pone de manifiesto la importancia de 
la terapia para estimular el cerebro, algo que se 
pretende subrayar con el título de la exposición. 

Tal y como explicaba la propia autora, su historia 
comenzó en 2013 tras sufrir un ictus y “llegar a casa 
del hospital, ver que todo lo hacían los demás y que 
no tenía nada que hacer...” Lourdes encontró en la 
pintura una forma de expresión libre y un ejercicio 
de superación. Sus cuadros están realizados en 
acrílico, son de temática variada y utiliza diferentes 
colores en su ejecución. En ellos habla de la 

naturaleza, de sentimientos y de vida y lo hace 
a través de la utilización de diferentes gamas de 
colores. La muestra “Al rescate del cerebro” reunió 
30 de ellos.

En el acto de inauguración de la muestra participó 
el secretario de AIDA, Miguel Lierta, quien quiso 
dejar  “un mensaje de esperanza a todo el mundo, 
que tras el ictus se puede  encontrar y retomar la 
vida.”

El trabajo de Lourdes Oliva pretende servir de 
aliciente a las personas afectadas por esta dolencia 
y es una muestra de cómo es posible afrontar con 
fuerza y esperanza las dificultades que encuentran.

Lourdes Oliva presentó 
su obra “Al rescate del cerebro”
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Entidad colaboradora

Para este terapeuta ocupacional y educador 
social, recuperar la memoria a través de 
los recuerdos es retomar de nuevo la vida

 “Los recuerdos y nuestra memoria” fue el título 
de la conferencia que Jesús Marta, terapeuta 
ocupacional y educador social en Gesto Terapia, 
impartió el pasado 15 de septiembre en el centro 
Ibercaja Actur. Estuvo organizada por la Asociación 
Ictus de Aragón (AIDA) como complemento de la 
exposición pictórica de Lourdes Oliva  “Al rescate 
del cerebro”

En su exposición, Marta apuntó que los recuerdos 
“no son solo un cúmulo de vivencias sino que están 
asociados a algo, a una imagen, a un sonido, un 
sabor, un olor... y esto mueve una gran cantidad 
de sensaciones”. Asimismo, explicó que “la técnica 
con la que trabajo de los recuerdos quiere favorecer 
el uso y mantenimiento de capacidades cognitivas 
como  la atención, la percepción, o la planificación”. 
Se trata de una técnica aplicable para el ictus pero 
también a otras patologías que llevan asociadas 
limitaciones cognitivas directamente relacionadas 
con la memoria, por ejemplo demencias, alzhéimer 
o deterioros cognitivos leves.

Jesús Marta expuso a los asistentes que la atención, 
la capacidad espacial, el lenguaje, las funciones 
ejecutivas y la memoria son las áreas más afectadas 
en las personas que han sufrido un ictus, si bien, 
la mayoría conserva la memoria a largo plazo, es 

decir, dijo, “recuerdan sucesos del pasado, pero sin 
embargo están más limitados en la memoria a corto 
plazo”. 

Los terapeutas ocupacionales trabajan con los 
pacientes de ictus con diferentes técnicas para 
ayudar a recuperar la memoria. A través de las 
reminiscencias, partiendo de ellas tratan de 
despertar los recuerdos. Las fotografías, los sabores 
o los olores son otras herramientas habituales en la 
rehabilitación, ya que entran ahí “los sentimientos 
y los sentidos que generan estímulos”, explica Jesús 
Marta. También lo es el método de la palabra clave 
para provocar recuerdos. 

Según este especialista, estimular el cerebro, 
recuperar la memoria a través de los recuerdos es 
ganarle terreno al ictus que se ha sufrido, es retomar 
de nuevo la vida. Y aunque no es fácil, ni siempre es 
posible, la terapia y las técnicas de trabajo permiten 
abrir una puerta a la esperanza de la recuperación. 

Conferencia de Jesús Marta sobre 
recuerdos y memoria
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El jurado del prestigioso galardón concedió el 
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015 
a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una 
de las mayores organizaciones internacionales de 
cooperación sin ánimo de lucro del mundo. 

Entre los argumentos que convencieron al jurado 
figura que la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios (OHSJD) es una organización internacional 
que presta cuidados sanitarios a los más necesitados, 
sin distinción de creencias. Es una institución sin 
ánimo de lucro, católica, que forma parte de la 
Iglesia y que tiene la expresión de su filosofía en la 
hospitalidad y en la humanización de la asistencia. 

Seis siglos de historia

La orden fue fundada en Granada en 1593 por Juan 
Ciudad, quien estableció el primer hospital dedicado 
a la atención de enfermos pobres, financiado con 
donaciones. Al finalizar el siglo XVI contaba ya 
más de 50 centros hospitalarios, principalmente 

en España e Italia. Continuó su expansión por las 
colonias españolas en América y por Europa y a 
finales del siglo XVIII, contaba con 256 centros. 
Pero su máximo desarrollo se produce en el siglo 
XIX en América Latina y en el XX se expande por 
África, Asia y Oceanía. En la actualidad la Orden 
asiste cada año a 27 millones de personas. 

Con la adaptación de su trabajo a los requerimientos 
de cada época, la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios ha mantenido la solidez de su servicio, en 
particular en cuidados paliativos. Ha destacado por 
su trabajo en muchos momentos. En los últimos 
años, han ayudado a las víctimas del terremoto en 
Perú (2007), del tifón Yolanda en Filipinas (2013) 
y a las más vulnerables de la crisis económica en 
España. Cabe recordar su esfuerzo durante la 
epidemia del ébola declarada en varios países 
de África en 2014. La Orden Hospitalaria y Juan 
Ciudad ONGD lanzaron la campaña ‘Paremos el 
ébola en África del Oeste’, solicitando donaciones 
para sendos hospitales  en Sierra Leona y Liberia, 
que tuvieron que ser clausurados para desinfección y 
cuarentena. Parte de su personal resultó contagiado 
y fallecieron 18 hermanos y colaboradores. La 
Orden persistió en el trabajo para la reapertura 
de los dos centros, con la formación del personal 
sobre protocolos de seguridad frente al virus, en 
coordinación con las autoridades sanitarias y otras 
instituciones internacionales y continuó prestando 
información y asistencia a las familias.

Más de 300.000 benefactores

En la actualidad, la Orden cuenta con 350 centros, 
más de 70 en 27 países empobrecidos de los 55 en los 

La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, Premio Princesa de Asturias 
de la Concordia
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que está presente, y dispositivos sociales y sanitarios 
para la intervención en los ámbitos hospitalario, 
ambulatorio, de salud mental, discapacidad, 
geriátrico y social. Está compuesta por más de mil 
hermanos que trabajan junto a 55.000 profesionales 
y cerca de 9.000 voluntarios.  La Orden está 
hermanada con instituciones y organizaciones 
locales para el desarrollo de múltiples programas de 
acción. Cuenta con más de 300.000 benefactores-
donantes, que prestan su ayuda económica a través 
de donaciones particulares y en forma de legados y 
herencias.

En el ámbito social presta atención a emigrantes, 
personas sin hogar, en riesgo de exclusión social, 
enfermos de sida o drogodependientes. Su eficiencia 

asistencial se mantiene con la actualización 
constante de las estructuras y del impulso a la 
investigación y formación sanitaria y social.

En enero de 2015, recibió el Premio Ciudadano 
Europeo 2014, que otorga el Parlamento Europeo.

El autobús informativo de la Semana del 
Cerebro visitó Huesca

Concienciar de la importancia de la incidencia de 
las enfermedades neurológicas, este es objetivo de 
la iniciativa conocida como “Semana del cerebro”. 
Está promovida por la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) y la Fundación del Cerebro y su 
principal herramienta informativa es un autobús 
de 45 metros cuadrados que recala en diferentes 
ciudades españolas. Este año, el sexto consecutivo 
en el que se desarrolla, la semana lleva como lema 
“Tu cerebro es vida, cuídalo”.

El autobús informativo y de diagnóstico ha recorrido 
cinco ciudades españolas poniendo a prueba el 
cerebro de los españoles, ofreciendo consejos 
básicos así como las mejores técnicas para ejercitarlo. 

Quiere servir como herramienta de comunicación 
social para la divulgación de la Neurología y los 
temas neurológicos, así como concienciar de la 
gran incidencia de las enfermedades neurológicas  
que afectan a un 16% de la población.

La primera localidad que visitó la iniciativa fue 
Huesca, el pasado 28 de septiembre. Allí, entre otras 
actividades, neurólogos locales realizaron pruebas 
gratuitas para comprobar la salud cerebro-vascular, 
el funcionamiento del sistema nervioso periférico y 
realizar test de agilidad mental tanto a adultos como 
a niños. Al finalizar la actividad, los participantes 
recibían una Tarjeta Cerebro-Saludable con los 
resultados individuales de cada prueba.

También se programaron conferencias en colegios, 
para concienciar a los más pequeños.

Tu cerebro es vida, cuídalo

ACTUALIDAD



20 |

REFLEXIONESREFLEXIONES

REFLEXIONES

Con la colaboración de

¿Qué es eso que llaman Inteligencia 
emocional?

Lorena Larios

Psicóloga AIDA

Frecuentemente escuchamos  o leemos  el concepto 
de inteligencia emocional (IE), pero ¿qué quiere 
decir exactamente este término? ¿Significa lo 
mismo que la inteligencia de la que nos hablaban 
nuestros profesores en el colegio o hace referencia  a 
otra cosa? Para entender este concepto,  volveremos 
a nuestros inicios, a la escolarización y veremos que 
estamos más familiarizados con el término  de lo 
que pensábamos.

Cuando vamos a la escuela, se valora nuestra  
inteligencia en función de la puntuación obtenida 
en un examen, todos recordamos al niño o niña más 
inteligente de la clase, o a través de la puntuación 
obtenida en un test, los llamados test de inteligencia, 
esos que nos pasaba la psicóloga del centro, a través 
de los que se obtiene el llamado cociente intelectual 
(CI). Es cierto que este tipo de pruebas nos aportan 
mucha información y, de hecho, existe una gran 
conexión entre ellas, normalmente las personas 
con un mayor CI son justamente las que mejores 
notas sacaban. Pero lo que llamaba la atención de 
muchos pensadores e investigadores y del público 
en general es que altas puntuaciones en esas pruebas 
no ofrecían un éxito asegurado en el ámbito laboral 

o personal futuro. Somos muchos los que un día 
cualquiera paseando, nos hemos encontrado  al que  
era considerado el alumno más inteligente de la 
clase, aquél que esperabas que acabaría trabajando 
en una importante multinacional o sería jefe de 
algún sitio importante. Sin embargo, te sorprende 
que una vez finalizados sus estudios no  obtiene 
el puesto adecuado a su rendimiento escolar, y en 
cambio te encuentras con aquel compañero no tan 
brillante que te sorprende por lo bien que le ha ido. 
Es decir, llama la atención como las personas con 
mayores puntuaciones en los test de inteligencia o 
los que sacaban mejores notas en el colegio no eran 
los que mejor se desenvolvían en la vida ni los que 
tenían un mejor trabajo. ¿Cómo es posible que otros 
compañeros con peores calificaciones tuvieran 
mejores puestos de trabajo o se desenvolvieran 
mejor en otros ámbitos? 

Un nuevo concepto

En 1985 el médico Dr. Wayne Payne, comenzó a 
utilizar el término que daría explicación a este tipo de 
situaciones, el concepto de inteligencia emocional,  
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Lorena Larios

Psicóloga AIDA

término que posteriormente se popularizaría con 
la conocida obra de Daniel Goleman. Estos autores 
explican la inteligencia emocional, como aquello  
que permite al individuo reconocer y entender sus 
propias emociones y las de los demás, además de 
contar con los recursos y herramientas suficientes 
para saber gestionarlas. Desglosando el concepto tal 
y como hicieron en su día Mayer y  Salove, vemos 
que las personas con mayor inteligencia emocional 
son aquéllas con un mayor conocimiento de sí 
mismo, saben qué son las emociones, cómo les 
afectan y los sentimientos que esto le producen. 
Saben manejarse en situaciones conflictivas, siendo 
además capaces de conectar con la otra persona, 
pero sin perder de sus derechos. Son capaces de 
perseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos, 
porque  tienen una gran confianza en lo que hacen 
y en sus posibilidades, siendo capaces de motivarse 
en cada momento a pesar de las dificultades que 
puedan aparecer. 

¿Cómo desarrollar mi IE?

La pregunta que todos nos haremos tras leer el texto 
sería: ¿qué hago yo para desarrollar esta inteligencia 
emocional? La respuesta es muy sencilla pero muy 
compleja a la vez, empieza por conocerte a ti mismo, 
no juzgues tus sentimientos, usa el humor para 
afrontar las piedras que aparezcan por el camino. 
La vida es continuo aprendizaje y estamos aquí para 
aprender. Pero sobre todo, date tiempo y respeta tus 
necesidades, en verdad cuídate, lo demás vendrá 
solo.

Como vemos, el rendimiento académico 
es importante pero no lo es todo, debemos 
concienciarnos de que hay otros factores que 
potencian o inhiben el que nos podamos desenvolver 
mejor o peor en la vida, y que esos factores pueden 
ser aprendidos por todos y cada uno de nosotros, el 
verdadero conocimiento está en uno mismo.

sad@mimohogar.es
EMPRESA ACREDITADA POR EL GOB. DE ARAGÓN
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VIDAS CÉLEBRESVIDAS CÉLEBRES CON ICTUS

A partir de la lectura de su obra “Inútilmente guapo. 
Mi batalla contra el ictus”, intentamos reflejar y 
comprender los sentimientos y vivencias de Jorge 
Martínez Reverte. Este periodista y escritor sufrió 
un ictus en 2014. Es de agradecer que los personajes 
con capacidad literaria novelen sus enfermedades, 
son testimonios de primera mano sirven de gran 
ayuda para los pacientes y los médicos. 

Arrancamos del siempre aséptico relato del médico 
de turno -que es una ficción basada en los datos 
clínicos de la historia- y nos introducimos en las 
vivencias personales de nuestro paciente.

“Paciente varón de 66 años que ingresa tras presentar 
episodio súbito, en la calle, de inestabilidad, visión 
borrosa, disminución de fuerza en extremidades 
derechas y dificultad para el habla. El paciente ingresa 
en la Unidad de Vigilancia Intensiva para control de 
su estado neurológico y complicaciones médicas tras 
ser infructuoso el procedimiento intervencionista 
para recanalizar la arteria cerebral media izquierda. 
Pronóstico grave”. 

Una lagartija clavada en la pared

A pesar de la percepción delirante de los primeros 
días, fruto de la lesión cerebral y de la neumonía, 
Reverte nos muestra, con esta frase tan descriptiva, 
cuáles fueron las sensaciones que su mente y su 
cuerpo percibieron. Los médicos y las enfermeras 
hacían comentarios acerca de esa masa inerte que 
yacía en la cama, ajenos, la mayoría de ellos, a los 
sentimientos que sigue conservando el enfermo 
a pesar de tener dañada una parte de su cerebro. 
Con espíritu taxidermista, se habla del síndrome de 
“tal o de cual” de la arteria de aquí o de allá, del 
tipo de ictus, de la etiología, de flujos, de presiones 
y de temperatura. Los periodos de observación 
y descripción de la enfermedad se interrumpen 
de vez en cuando para realizar una tomografía 
computarizada o una ecografía de los vasos 
cerebrales. La lagartija es desprendida de su alfiler y 
viaja por el hospital. 

Delirium

Entendemos por delirium una percepción anómala 
y engañosa de la realidad. Un cerebro herido (un 
ictus) en un medio especialmente agresivo (un 
hospital) puede llegar a distorsionar el entorno 
y puede  confundir las cortinas con fantasmas, al 
personal asistencial con intrusos y a la “dulce” 
estancia de una cama hospitalaria en un auténtico 
pasaje de los horrores. Reverte no entendía muy 
bien cómo podían pasar los días y las noches en 
aquella estación del AVE sometido al escrutinio 
de los servicios de espionaje israelíes y rodeado 
de independentistas catalanes que aprovechaban 
las instalaciones para conspirar contra el estado. 

Jorge M. Reverte: “su batalla contra 
el ictus”

HISTORIA CLÍNICA

Hospital: Clínico San Carlos de Madrid. 
Servicio de  Neurología. 

Fecha: 09/09/2014 Hora: 14:10

Nombre: Jorge Martínez Reverte. 

Profesión: Periodista / escritor.

Edad: 66 años. 

Diagnóstico: Ictus isquémico. 

José Antonio Oliván
Neurólogo del Hospital de 

Alcañiz
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Confundir una habitación de cuidados intensivos 
con una estación de tren roza lo paranoico;  lo 
segundo, aun siendo demencial y delirante, no se 
aparta tanto de la realidad. Cuenta el paciente como 
en estas circunstancias el miedo se apoderó de su 
cuerpo, tanto más cuando intentaba gritar y pedir 
auxilio y no podía debido a la traqueotomía que se 
le había realizado para salvar su vida. Esta historia, 
digna de Edgar Allan Poe o de Lovecraft no es 
excepcional y ocurre a diario en los hospitales. Este 
testimonio no puede ser más que un recordatorio 
para mantenernos alerta, el enfermo es un ser 
extremadamente frágil y delicado, aliviar su 
sufrimiento es mucho más que paliar su dolor. El 
hospital debe ser  un medio cálido y acogedor donde 
encuentre reposo el cuerpo y la mente. Un lugar 
donde se vaya mucho más allá del noble intento de 
tratar de recanalizar una arteria.  

Plasticidad cerebral, repetición paciencia y 
constancia

Decimos que el cerebro es un órgano plástico 
porque en ocasiones la función perdida a raíz de un 
ictus o de un traumatismo puede ser recuperada por 
otra área que se adapta a las nuevas circunstancias. 
El mecanismo de adiestramiento cerebral no es 
complicado. Repetir, repetir y repetir. Es cierto que 
el proceso requiere de constancia y sobre  todo de 
paciencia. Es necesario ser pertinaz en la realización 
de ejercicios y terapias para conseguir resultados 

que pueden no ser perceptibles de forma inmediata. 
Si bien esto es así, Reverte nos recuerda que no es 
necesario repetir esta cantinela constantemente  y 
que sobre todo debería ser borrada del diccionario 
“médico-paciente” la palabra “paciencia”. La 
rehabilitación debe seguir su curso, basada en 
logros próximos y continuos. Un camino en el que 
cada paso es importante. “La convalecencia del 
ictus es un proceso evolutivo, tal es así que puedes 
plantearte, incluso, demorar tu muerte en función 
de tus proyectos o de las cosas que te queden por 
hacer”. El libro al que hace referencia este artículo 
es consecuencia de esta forma de pensar del autor. 

Disfagia 

“La Thermomix es un aparato que no ha salvado 
vidas pero sí ha salvado de la monotonía a muchas 
vidas”.

La disfagia es la incapacidad para tragar alimentos. 
Caprichos de la Neurología, en los pacientes 
con ictus es especialmente complicado deglutir 
líquidos. Nos cuenta nuestro paciente que el no 
poder hacer uso de sus placeres favoritos, beber una 
buena copa de vino o degustar tranquilamente una 
copa de Gin Tonic, es una de las lacras más penosas 
de su enfermedad. A modo de consejo: el Bloody 
Mary no es la bebida preferida de Reverte, pero 
su composición a base de jugo de tomate aporta 
una textura melosa que facilita la deglución. (Esta 
publicación recomienda el consumo responsable de 
bebidas alcohólicas).

ASÍ NOS VEN LOS PACIENTES

Pase de visita: “Cortejo de profesionales 
sanitarios no identificados que pasean cada 
mañana por delante de los enfermos mientras 
escuchan la voz docta del médico instructor”

Neurólogo: “Gente, en general bienhumorada, 
que se planta delante del enfermo y comienza 
a chasquear los dedos”

Eminente doctor: “cualquier médico por 
encima de los cuarenta años” Puedo presumir 
de ser uno de ellos. 
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Desde mi experiencia personal, como neurólogo, 
doy fe de las bondades en boca del vino gelificado. 
Reverte, que también lo ha probado, enuncia lo 
que podría ser la primera ley del tinto sólido: “Si 
se añade un espesante a un vino bueno el resultado 
es bueno, si se añade espesante a un vino malo el 
resultado es malo”  

Vuelta a casa, recuperación y cuidados 

El libro, aunque breve, no da puntada sin hilo. El 
autor hace referencia a un aspecto trascendental y al 
que tampoco acabamos de dar toda la importancia 
que se merece. Los enfermos, después de pasar más 
o menos días en el hospital deben volver a sus casas. 
El enfermo es el mismo; los cuidadores, también, 
pero el escenario cambia por completo. Los 
cuidados constantes de las enfermeras, celadores y 
auxiliares se han quedado en el hospital, también la 
grúa, la cama articulada y todos aquellos artilugios 
que hacían la vida un poco más sencilla. Tampoco 
tenemos al médico todas las mañanas para poder 
expresarle nuestras dudas y preocupaciones. 

Ni tenemos a la cabecera de la cama el timbre 
salvador. Una metamorfosis radical, te despiertas 
una mañana en el hospital rodeado de todo tipo de 
comodidades y te acuestas en la cama de tu casa con 
una sensación de victoria, de prueba superada pero 
también de cierto miedo al vacío. Los equipos de 
ictus deberían abordar esta situación y dar pautas y 
normas de actuación pensando que el paciente deja 
de estar ingresado pero no deja de ser paciente. 

Final

El ictus es una enfermedad  evolutiva, la recuperación 
de sus secuelas requiere constancia y tenacidad, de 
acuerdo evitemos el término paciencia, y la muestra 
es este libro. Un testimonio de primera mano que 
fluye desde un intelecto integro hasta su mano 
derecha, sí su mano derecha. Les recomiendo que 
lean “Inútilmente guapo” especialmente si han 
padecido un ictus, si son familiares de un afectado 
y sobre todo si son eminentes doctores. Para otro 
día otro relato en primera persona : “Un ataque de 
lucidez” de Jill Taylor. Buena lectura.

vidas célebres
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El último domingo de septiembre fue el mejor día 
de rehabilitación de AIDA. Un día en el que un 10 % 
de la masa social hicimos una rehabilitación, eficaz, 
colectiva y superamena. Habíamos quedado a las 7 
de la mañana para dirigirnos hacia una de las joyas 
de Aragón, el Pirineo. Como personas mayores solo 
hicimos una paradica en Sabiñánigo y pasamos 
por esos paisajes de ensueño como el embalse de 
Lanuza, donde todos los años se celebra el Festival 
Pirineos Sur. Nos dirigíamos a Formigal para, desde 
allí, ir a la estación del pequeño tren de Artouste. 
Por medio de un funicular de infarto ascendimos 
hasta los 2.ooo metros donde tiene su parada el 
pequeño tren de vía estrecha, no sin antes haber 
repuesto fuerzas después de semejante caminata. 
Allí empezamos la mayor parte de la recuperación 
física y cognitiva porque es difícil comer y echarte 
unas risas al mismo tiempo y olivdarte de que somos 
personas con dificultades. Ya apareció nuestro tren 
para transportarnos al siglo XIX donde no había 
AVES y escuchar el traqueteo de la máquina que 
es lo único que se oye en un paisaje de película. 
Al llegar a la cima hay unas escaleras de piedra de 
pizarra que te conducen a unos ibones que no os 
voy a contar para que así vayáis. Desandando el 
camino volvimos a Formigal, donde el cocinero nos 
había preparado una paella de conejo, sin aditivos, 

ni colorantes para que pudieran comer hasta los 
celíacos, que también tenemos, y de segundo, 
ternasco a la brasa acompañado de patatas de la 
zona fritas, para terminar con una suculenta tarta 
helada de nata chocolate. Para seguir haciendo 
terapia nos fuimos a tomar café a Biescas  donde nos 
acordamos de los pobres del cámping que en agosto 
del  final de los años noventa sufrieron la tragedia. 
El café , descafeinado, por supuesto, que es como a 
mí me gusta, y con charradic,a ya que alrededor de 
las  mesas hablamos de política, fútbol etc. como 
personas que no tienen ninguna dificultad añadida 
por haber padecido un ictus a lo largo de su vida

El viaje de regreso se nos hizo cortísimo ya que 
todo el camino el que escribe vino contando chistes 
buenísimos, anécdotas y proponiendo otro fabuloso 
viaje al Monasterio de San Juan de la Peña con algo 
más que no os voy a contar. Apuntaros con vuestros 
amigos, seres queridos y venir otro domingo a 
rehabilitación. 

Excursión en “le petit train 
d'Artouste”

Miguel Lierta

Secretario de AIDA
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Hace más o menos un año, la esposa de uno de 
nuestros socios, Jesús Julve, me comentó que su 
hija participaba en una compañía de teatro y se 
le había ocurrido hacer una obra en beneficio de 
nuestra asociación. Me pareció una buenísima idea, 
y nos pusimos manos a la obra con ello, me puse en 
contacto con Cristina, la hija de nuestro socio, y me 
empezó a contar su idea, la cual me maravilló. Esta 
consistía en hacer la divertidísima obra de teatro 
“Un marido de ida y vuelta “. Tomamos algún que 
otro café, decidimos, la fecha y empezamos a buscar 
un salón de actos donde poder representarla. 

La fecha se fijó para el sábado 7 de noviembre de 
2015. Ya teníamos fecha, pero todavía nos faltaba 
el diseño de las invitaciones y el salón de actos para 
representarla. Poco a poco y después de muchas 
llamadas y ‘whatsapp’, conseguimos un sitio para 

poder hacer la obra, (agradecimiento especial al 
colegio Montearagón por cedernos su espacio), y ya 
teníamos el diseño de las invitaciones y los tacos de 
las mismas. Gracias a la ayuda de mis compañeras y 
de algunos familiares, conseguimos alrededor de 90 
espectadores… ¡todo un éxito!

La obra de teatro fue divertidísima, los asistentes 
salieron muy satisfechos con el resultado, y en la 
Asociación Ictus de Aragón muy muy contentos 
porque gracias a esta obra conseguimos una 
televisión 40 pulgadas para nuestra sede y así poder 
seguir desempeñando semanalmente nuestro taller 
de cine.

Aquí os dejo un breve resumen de la obra: Gracias a 
todos por venir y ayudar que AIDA siga creciendo 
y mejorando.

“UN MARIDO DE IDA Y VUELTA” 
SE REPRESENTA A BENEFICIO 
DE AIDA

Ruth Ambrós

Trabajadora Social
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“Un marido de ida y vuelta” es una obra de teatro en tres actos, escrita por 
Enrique Jardiel Poncela y estrenada en Madrid el 21 de octubre de 1939.

Pepe, marido de Leticia, fallece repentinamente durante la preparación de una fiesta de disfraces, 
no sin antes hacerle prometer al apuesto Paco Yepes que no se casará con la viuda. Paco no cumple 
su promesa. Dos años después de la muerte de Pepe, durante los tres primeros meses del segundo 
matrimonio de Leticia, comienzan a producirse sucesos extraños en la casa: la luz se enciende y se 
apaga, el piano toca solo y un libro de sonetos de Shakespeare cambia de lugar continuamente. El 
fantasma de Pepe, disfrazado de torero, se aparece primero al pobre Paco. El espectro, tras hacerse 
visible para toda la familia, recupera finalmente el amor de Leticia. Ella le promete que vivirá sola el 
resto de su vida y que los dos se reunirán de nuevo cuando ella muera. Tras una discusión con Paco, 
ella abandona la casa y es atropellada por un camión. Su alma se rencuentra con la de Pepe.

Dos años después del estreno de “Un marido de ida y vuelta” Noël Coward estrenó una comedia de 
argumento muy parecido, “Blythe spirit” (Un espíritu burlón).

¿Quién era el autor?
Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 15 de octubre de 1901-ibídem, 18 de febrero de 1952) fue un escritor 
y dramaturgo español. Su obra, relacionada con el teatro del absurdo, se alejó del humor tradicional 
acercándose a otro más intelectual, inverosímil e ilógico, rompiendo así con el naturalismo tradicional 
imperante en el teatro español de la época. Esto le supuso ser atacado por una gran parte de la crítica 
de su tiempo, ya que su humor hería los sentimientos más sensibles y abría un abanico de posibilidades 
cómicas que no siempre eran bien entendidas. A esto hay que sumar sus posteriores problemas con la 
censura franquista. 

Sin embargo, el paso de los años no ha hecho sino acrecentar su figura y sus obras siguen representándose 
en la actualidad, habiéndose rodado además numerosas películas basadas en ellas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Coward
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blythe_spirit&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_absurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
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I C T U S X Z A I M T I R R A

M M E D I C O P F I J A X Z F

K N R U S U N C I A O A J Ñ W

R E S P O N S A B I L I D A D

E U A R S I H R R R O G Y U X

C R I E S C T D I A B A O R S

O O C V F A C I L I M R G I J

R L N E A R O O A D E R S C A

D O E N R C A L C U L O E U F

A G G I T E G O I I D M I L D

R O R R E R U G O T L E R A M

U F U G R E L O N T U H G R W

F S N E I B O C L U S I O N H

A N O Z A R O C A B A N Y N T

A N T I C O A G U L A N T E E

Busque las 22 palabras resaltadas en el texto ocultas en la sopa de letras y de paso reciba información útil para 
el correcto manejo de los fármacos que previenen los ictus. 

Si tu MEDICO, tu CARDIOLOGO, tu NEUROLOGO o en URGENCIAS te detectan una ARRITMIA tipo 
FIBRILACIÓN AURICULAR, es necesario PREVENIR la OCLUSIÓN de una  ARTERIA del CEREBRO por 
un EMBOLO generado en el CORAZON. Para ello es UTIL tomar un ANTICOAGULANTE que hay que 
tomar con RESPONSABILIDAD, porque si no se USA BIEN corres RIESGO de tener una HEMORRAGIA o 
que un COAGULO te provoque un ICTUS.

SOPA DE LETRAS
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LABERINTO
La ambulancia debe llegar al hospital para que se atienda el Cógido Ictus. Ayúdale a encontrar el camino.
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SOLUCIONES

I C T U S X Z A I M T I R R A

M M E D I C O P F I J A X Z F

K N R U S U N C I A O A J Ñ W

R E S P O N S A B I L I D A D

E U A R S I H R R R O G Y U X

C R I E S C T D I A B A O R S

O O C V F A C I L I M R G I J

R L N E A R O O A D E R S C A

D O E N R C A L C U L O E U F

A G G I T E G O I I D M I L D

R O R R E R U G O T L E R A M

U F U G R E L O N T U H G R W

F S N E I B O C L U S I O N H

A N O Z A R O C A B A N Y N T

A N T I C O A G U L A N T E E

PASATIEMPOS



31|

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

Desde 
AIDA os deseamos 

Felices Fiestas y Feliz Año 
Nuevo

*Fotografía de DN6

www.ictusdearagon.es
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