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La consejera de Ciudadanía y Derechos sociales, María 

Victoria Broto, se ha reunido con los miembros de la 

Asociación Ictus de Aragón para conocer de primera 

mano la labor que en ella se lleva a cabo. Durante su re-

corrido ha podido conocer las instalaciones, el funciona-

miento de la entidad, así como la actividad realizada por 

los numerosos trabajadores.  

El ictus sigue siendo el principal motivo de muerte y dis-

capacidad en nuestra comunidad. Según los datos de la 

asociación, en Aragón se producen ocho casos diarios, 

superando los 20 000  afectados anuales.  

La consejera se ha mostrado motivada e ilusionada tras su 

visita a la asociación, y ha querido destacar la necesidad 

de colaboración entre el Gobierno y las distintas entida-

des sociales, con el objetivo de lograr que todos los ciu-

dadanos puedan ser atendidos y desarrollar su proyecto 

de vida.  

La Asociación Ictus de Aragón trabaja desde el año 2000 

para prestar apoyo a aquellos que han sufrido esta enfer-

medad, y actualmente lleva a cabo más de 12 000 aten-

ciones anuales a sus usuarios. Con ello, AIDA pretende 

continuar siendo un referente en la rehabilitación y en el 

soporte de todo aquel que, de repente, un día se ve afecta-

Visita al Palacio de la Aljafería 

El pasado 22 de Diciembre tuvimos la oportunidad de 

conocer con el grupo de ocio y tiempo libre el Palacio de 

la Aljafería. La construcción mudéjar de la segunda mi-

tad del siglo XI es uno de los principales monumentos de 

Zaragoza, y una de las construcciones árabes más impor-

tantes de nuestro país. Una salida muy instructiva para 

acercarnos a una parte importante de nuestra ciudad no 

tan concurrida por los zaragozanos.  

Comida de Navidad 2016 

Para celebrar las fiestas de Navidad, nuestra psicóloga 

Lorena Larios organizó una comida para los participan-

tes del taller de relajación, así como para nuestro grupo 

de ocio y tiempo libre. En el evento destacó la actuación 

de Joaquín Leza, cantante del grupo Excusa pá salir. Una 

comida en la que todos los asistentes disfrutaron de bue-

na compañía y gran música para celebrar los últimos 

días del año.  

Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagon  para ver todas las fotografías de nuestras actividades. 
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ACTIVIDADES 

TALLER DE FISIOTERAPIA 

Destinado a combatir los problemas motores causados 

por la enfermedad, así como a estimular los componentes 

senso- motores para evitar complicaciones por la falta de 

uso. Se realizarán ejercicios físicos enfocados a la movili-

dad funcional, al equilibrio, la marcha, y la coordinación 

óculo manual y bimanual.  Se llevará a cabo un circuito 

de ejercicios auto asistidos, gimnasia de mantenimiento y 

actividades con pelotas, siguiendo las instrucciones de 

nuestra fisioterapeuta.  

Lunes de 16:00 a 18:00. 12 asistentes.  

TALLER TERAPIA OCUPACIONAL 

Este taller tiene el objetivo de promover la estimulación 

cognitiva, física y emocional del afectado de ictus a tra-

vés de ejercicios cognitivos.  Se pondrá especial énfasis 

en trabajar la atención, la memoria, y la capacidad de 

comprensión, así como otras funciones ejecutivas. Para 

ello contamos con un terapeuta ocupacional encargado 

de llevar un seguimiento del paciente durante todo el 

tiempo.  

CINE-FORUM 

Esta actividad se centra en el visionado de películas para 

mejorar aspectos como la memoria, la capacidad de sínte-

sis, de análisis, la atención o la comprensión. A través de 

cine- fórum profundizamos en cuestiones variadas, ayu-

dando a la correcta interpretación de los contenidos y ob-

servando las posibles perspectivas de distintos temas.  

Miércoles de 17:30 a 19:00. Biblioteca AIDA. 

TALLER DE DEBATE 

Los participantes de nuestro taller de debate tendrán la 

oportunidad de reunirse y tratar los diferentes temas que 

se planteen. Se establecerá un tema de discusión sobre el 

que podrán opinar y argumentar. El objetivo consiste en 

abordar cuestiones de actualidad desde diferentes puntos 

de vista. Se crearán dos grupos diferenciados, los que 

están a favor y los que discrepan, ofreciendo los aspectos 

más interesantes de cada postura.  

  Jueves alternos de 15:30 a 17:00.  Comedor AIDA.  

TALLER DE RELAJACIÓN Y CONCIENCIA 

CORPORAL 

Con la finalidad de tomar conciencia de nuestro cuerpo y 

ser conscientes de las señales en forma de síntomas que 

éste nos manda. Tiene lugar una vez a la semana. El taller 

de relajación y conciencia corporal, un espacio en el que 

se pretende que la persona tenga cada vez más presente su 

cuerpo, lo conozca más y por tanto sea capaz de darle 

aquello que necesita en cada momento.  

TALLER OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Para favorecer las relaciones sociales y promover la parte 

lúdica y de ocio que en ocasiones tanto descuidamos. Ca-

da quince días un grupo de usuarios, junto con un equipo 

de voluntarias, proponen visitas y salidas culturales que 

sean de su interés, con el beneficio que aporta ser nutrido 

por personas con las que compartes inquietudes y que se 

encuentran en tu misma situación. Las actividades serán 

elegidas por los pacientes.  

TALLER APOYO AL CUIDADOR 

En nuestros talleres de apoyo al cuidador analizaremos 

los roles que éste debe desempeñar en los cuidados, así 

como destacar la importancia que estas acciones tienen 

en nuestro familiar.  

Por otro lado, facilitaremos las estrategias que contribu-

yan a la buena comunicación con el paciente y a favore-

cer el entendimiento entre familiares y usuarios. Ade-

más, estudiaremos los pensamientos, tanto positivos co-

mo negativos, que influyen en el cuidador, dando las 

pautas necesarias para afrontarlos de forma óptima.  

Jueves. Cada 15 días. Hora y lugar según actividad.  

TERAPIA ACUÁTICA: PROXIMAMENTE 

Dirección: Paseo Rosales  Nº 28. (Zaragoza)         Teléfono: 976 87 51 24           Web: http://www.ictusdearagon.es 

Lunes de 16:00 a 18:00. 12 Asistentes.  

 Miércoles 16:30  17:45 

Lunes de 16:00 a 18:00. 12 Asistentes.  



DÍA MUNDIAL DEL ICTUS  

El 29 de Octubre tiene lugar el Día Mundial del Ictus, cuyo 

objeto es concienciar e informar sobre esta enfermedad. 

Desde la Asociación del Ictus de Aragón (AIDA), hemos 

llevado a cabo unas jornadas didácticas en las que varios 

doctores nos han dado a conocer un poco más dicha pato-

logía. Hemos contado con la presencia de Carlos Tejero, 

neurólogo del Hospital Clínico, Javier Marta, neurólogo 

del Hospital Miguel Servet, y Alfredo Blasco, médico 

rehabilitador de AIDA.  

Al año, más de cien mil personas sufren un ictus en Espa-

ña, siendo la primera causa de invalidez en adultos, la se-

gunda en demencia, así como la primera causa de muerte 

en mujeres y la tercera entre hombres. Estos datos son los 

que el doctor Tejero ha destacado en su intervención para 

resaltar la importancia de prevenirlo. Una de cada seis per-

sonas sufrirá un ictus a lo largo de su vida, siendo los ma-

yores de 55 años, las mujeres y las personas con riesgo 

vascular los principales afectados. Sin embargo, existen 

otros factores de riesgo que, o bien, podemos prevenir, co-

mo el tabaco, el sobrepeso, el consumo de alcohol excesi-

vo, el consumo de estupefacientes o el sedentarismo; o tra-

tar, como la diabetes, el colesterol, la hipertensión arterial, 

o la cardiopatía. Las claves para prevenirlo, según el doctor 

Tejero, residen en unos hábitos de vida saludables, una 

buena alimentación, y en visitar al médico regularmente.   

La prevención es un aspecto importante pero, ¿qué hace-

mos cuando sufrimos un ictus? Con el lema “Tiempo es 

cerebro”, el doctor Javier Marta recalcó la importancia de 

actuar rápido para evitar daños mayores. Una llamada a los 

servicios de emergencia (061) o avisar al médico de guar-

dia del centro de salud es lo primero que hay que hacer 

cuando se produce. Además, es importante intentar aclarar 

el momento en el que comenzó el ataque y la última vez en 

la que se encontró o le vieron bien.  

De quienes se ven afectados por esta patología, entre el 30 

y el 40% tendrá una discapacidad grave, un 60% aproxi-

madamente una discapacidad moderada o menor, y tan 

sólo un 6% de los pacientes con parálisis inicial grave lo-

grarán una recuperación completa de la movilidad. Alfredo 

Blasco, médico de la Asociación del Ictus de Aragón 

(AIDA), explicó los puntos más relevantes en el proceso 

de rehabilitación. Los primeros seis meses pueden ser la 

clave, ya que es el periodo en el que existe mayor plastici-

dad cerebral. El 95% de la recuperación se produce en es-

tos primeros meses, siendo en el primer mes y medio la 

reparación más rápida (85%). Estudios recientes afirman 

que las mejorías podrían encontrarse hasta un año después 

del ataque.  

Desde AIDA seguimos comprometidos contra el ictus y 

contamos con un equipo especializado que consta de reha-

bilitación, neuropsicología, terapia ocupacional, trabajo 

social, fisioterapia, y logopedia, encargados de llevar al 

año cerca de 13000 atenciones.  

NOTICIAS 

COMPROMETIDOS CONTRA EL ICTUS 

ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN 



 

EVENTOS 

EXPOSICIÓN: “UNA DE SEIS. LA VIDA TRAS EL ICTUS” 

 A lo largo del mes de diciembre en el centro Joaquín Roncal 

se ha podido visitar la exposición fotográfica del periodista 

Jaime Oriz: “Una de seis. La vida tras el ictus”. Una de cada 

seis es número de personas que se van a ver afectadas por 

esta enfermedad a lo largo de su vida.    

¿Qué es exactamente un ictus? Esta fue la primera pregunta 

que Jaime Oriz le hizo al médico hace cinco años cuando su 

padre se vio afectado por esta enfermedad. Hasta ese mo-

mento, como mucha gente, no se había planteado qué era 

realmente un ictus y cuáles eran sus consecuencias. Esta pre-

gunta ha sido la base sobre la que Jaime ha asentado su expo-

sición, tratando de explicar y representar la enfermedad.  

La exhibición se ha llevado a cabo con la ayuda de la Aso-

ciación Ictus de Aragón (AIDA) con la que colabora desde 

que su padre inició en ella su rehabilitación.  El periodista ha 

participado durante el último año en las labores de la asocia-

ción, conociendo de primera mano los problemas y las difi-

cultades a los que se enfrentan los afectados, y la forma de 

trabajar de sus miembros. Todo ello se ha plasmado en una 

exposición divida en dos partes: por un lado la labor de la 

asociación AIDA, en donde se nos muestra el trabajo diario 

de gente anónima; y por otro, las familias, convertidas en 

verdaderas expertas sobre el tema tras entrar en contacto con 

la enfermedad. Todos los visitantes que se hayan acercado a 

la muestra habrán podido conocer qué es un ictus, cuáles son 

sus consecuencias y cómo afrontarlo.  

El fotógrafo ha lanzado un mensaje de esperanza, dando a 

conocer la Asociación del Ictus y el trabajo de mucha gente 

anónima con una gran formación y compromiso.  

SIETE KILÓMETROS SOLIDARIOS CON EL ICTUS 

Más de quinientas personas se dieron cita el pasado 15 de 

enero en el Parque Grande “Labordeta” de Zaragoza para 

correr por una buena causa. Bajo el nombre “Al rescate del 

cerebro: Alzheimer e Ictus”, la carrera solidaria destinará sus 

beneficios a las asociaciones AIDA Ictus y Alzheimer Ara-

gón. Siete kilómetros en los que la meta no era el objetivo, 

permitiendo participar a caminantes y la posibilidad de ad-

quirir un dorsal cero a todo aquel que no pudiese participar 

pero quisiera colaborar.   

La prueba forma parte de la segunda edición del Circuito 

Solidario Fartlek Sport, celebrada entre noviembre y febrero, 

contribuyendo con las asociaciones que trabajan día a día 

con la enfermedad. Una carrera popular en la que la labor de 

los corredores, voluntarios, y organizadores han hecho de 

ella un éxito.   

El próximo 26 de febrero tendrá lugar la última prueba de 

este circuito solidario, cuya recaudación recaerá en la asocia-

ción FEETEG, dedicada a la investigación de enfermedades 

raras.  
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