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II SEMANA CULTURAL AIDA
Celebramos nuestra II Semana Cultural
de AIDA en la que hemos contado con
un programa repleto de actividades. En
ella nuestros socios han podido participar en torneos de ajedrez y cartas, visitar
la Basílica del Pilar y el Rosario de Cristal, ir a los cines Palafox a disfrutar de
una película, o acudir a charlas informativas. Como broche final a las Jornadas
Culturales, organizamos una gran comida en el Restaurante Maran, amenizada
por un espectáculo de magia y con sorteo de un jamón incluido. PAG. 2 y 3.

NUEVO TALLER: TERAPIA ACUÁTICA
Desde el pasado mes de mayo contamos entre nuestros
talleres con Terapia Acuática. La rehabilitación en el
medio acuático en personas con una patología neurológica, como es el ictus, permite crear nuevas oportunidades
donde explorar capacidades y limitaciones en sus habilidades físicas, cognitivas, psicosociales y emocionales.
Este tipo de terapia va a permitir la reeducación, la adquisición y el aprendizaje de las mismas en un entorno
variable con gran carga sensorial. Basando el tratamiento en una visión holística de la persona, se busca incrementar la independencia en la ocupación y participación
mejorando la calidad de vida de quien la recibe.
Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagon para ver todas las fotografías de nuestras actividades.

Dirección: Paseo Rosales Nº 28. (Zaragoza)

Teléfono: 976 87 51 24

Web: http://www.ictusdearagon.es

II SEMANA CULTURAL
VISITA: EL PILAR Y ROSARIO DE CRISTAL
En pleno ecuador de las II Jornadas Culturales de AIDA
llevamos a cabo una visita guiada a la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar y al Rosario de Cristal. Nuestro guía Noé
nos introdujo las historias que se esconden detrás del retablo del Altar Mayor y del Rosario. Este último, compuesto
por quince faroles monumentales transportados por carrozas, es uno de los símbolos religiosos más importantes de
Zaragoza y uno de los actos más destacados en las Fiestas
del Pilar. Para encontrar los orígenes de esta procesión nos
tendríamos que remontar al Siglo XIX. Para reponer fuerzas y poner punto y final a esta salida disfrutamos de un
fabuloso pincho de tortilla y un poco de vino, aprovechando dicha reunión para comentar la experiencia.

Instruidos por el guía previa visita al Rosario de Cristal

Visita al Rosario de Cristal de Zaragoza

Dirigiéndonos a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar

DÍA DEL CINE
Con motivo del Día del Cine el pasado 10 de mayo acudimos a las salas Palafox a visionar la película “El jugador de
ajedrez”. Fue una actividad muy especial, ya que entre
nuestros participantes se encontraban personas que hacía
más de veinte años que no acudían a un cine.
Este drama español ambientado en la II Guerra Mundial
con el ajedrez como telón de fondo, entusiasmó a nuestro
público. Una gran experiencia que no tardaremos en volver
a repetir.
Reunidos antes de ver una película en los cines Palafox.

Dirección: Paseo Rosales Nº 28. (Zaragoza)

Teléfono: 976 87 51 24

Web: http://www.ictusdearagon.es

II SEMANA CULTURAL
TORNEOS DE
CARTAS Y AJEDREZ
Los campeonatos que tanto gustaron en la anterior edición
no podían faltar este año. Disputamos varios torneos de
cartas y ajedrez, con un nivel de competitividad muy elevado y con la diversión como hilo conductor. Enhorabuena a todos por participar y destacar a José Luis Cabrerizo
en ajedrez; Manuel Moliner y Jesús Julve en rabino francés; y finalmente José Manuel Macipe y Julián Moreno en
guiñote. Fue un torneo muy disputado, con empate de tres
parejas en la final. Sin embargo, los juegos se deciden por
suerte y algunos la compraron por toneladas.

Disputada final del campeonato de guiñote.

CHARLA: “MUJER
Y DISCAPACIDAD”
Las II Jornadas Culturales de AIDA también han tenido su
espacio divulgativo. El 9 de mayo disfrutamos de la charla
“Mujer y discapacidad”, ofrecida por la presidenta de la
Fundación DFA y de Cocemfe-Aragón, Marta Valencia.
En ella se expusieron las dificultades a las que, en la actualidad, se enfrentan las mujeres con algún tipo de discapacidad, desde la búsqueda de empleo a la participación en la
vida social, entre otras. La ponente hizo hincapié en la necesidad de formación de la mujer para hacer frente a todos
Marta Valencia ofreciendo una charla a nuestros participantes.

estos problemas.

COMIDA II SEMANA
CULTURAL
Como broche final para nuestra semana cultural nos
reunimos para comer en el Restaurante Maran y pasar un
buen rato. Tras la comida procedimos a la entrega de los
premios a los vencedores de los torneos de guiñote, rabino y ajedrez. La sobremesa fue amenizada, a su vez,
por numerosas actuaciones, desde jotas, bailes y boleros
hasta chistes, para finalizar con la actuación de un gran
mago.
Trucos de magia en la cena de las Jornadas.
Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagon para ver todas las fotografías de nuestras actividades.
ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN

ACTIVIDADES

TALLER DE DEBATE
Los participantes de nuestro taller de debate tendrán la
oportunidad de reunirse y tratar los diferentes temas que

TALLER DE FISIOTERAPIA

se planteen. Se establecerá un tema de discusión sobre el

Destinado a combatir los problemas motores causados

que podrán opinar y argumentar. El objetivo consiste en

por la enfermedad, así como a estimular los componentes

abordar cuestiones de actualidad desde diferentes puntos

senso- motores para evitar complicaciones por la falta de

de vista. Se crearán dos grupos diferenciados, los que

uso. Se realizarán ejercicios físicos enfocados a la movili-

están a favor y los que discrepan, ofreciendo los aspectos

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

más interesantes de cada postura.

óculo manual y bimanual. Se llevará a cabo un circuito

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

de ejercicios auto asistidos, gimnasia de mantenimiento y
actividades con pelotas, siguiendo las instrucciones de

TALLER DE RELAJACIÓN Y CONCIENCIA

nuestra fisioterapeuta.

CORPORAL

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

Con la finalidad de tomar conciencia de nuestro cuerpo y
ser conscientes de las señales en forma de síntomas que

TALLER TERAPIA OCUPACIONAL

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

Este taller tiene el objetivo de promover la estimulación

de relajación y conciencia corporal, un espacio en el que

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

se pretende que la persona tenga cada vez más presente su

vés de ejercicios cognitivos. Se pondrá especial énfasis

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

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

aquello que necesita en cada momento.

comprensión, así como otras funciones ejecutivas. Para

Miércoles 16:30 17:45

ello contamos con un terapeuta ocupacional encargado
de llevar un seguimiento del paciente durante todo el
tiempo.

TALLER OCIO Y TIEMPO LIBRE
Para favorecer las relaciones sociales y promover la parte

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

lúdica y de ocio que en ocasiones tanto descuidamos. Cada quince días un grupo de usuarios, junto con un equipo

TALLER APOYO AL CUIDADOR

de voluntarias, proponen visitas y salidas culturales que

En nuestros talleres de apoyo al cuidador analizaremos

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

los roles que éste debe desempeñar en los cuidados, así

por personas con las que compartes inquietudes y que se

como destacar la importancia que estas acciones tienen

encuentran en tu misma situación. Las actividades serán

en nuestro familiar.

elegidas por los pacientes.

Por otro lado, facilitaremos las estrategias que contribu-

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

yan a la buena comunicación con el paciente y a favorecer el entendimiento entre familiares y usuarios. Además, estudiaremos los pensamientos, tanto positivos como negativos, que influyen en el cuidador, dando las
pautas necesarias para afrontarlos de forma óptima.
Lunes de 16:00 a 18:00. 12 Asistentes.

CINE-FORUM
Esta actividad se centra en el visionado de películas para
mejorar aspectos como la memoria, la capacidad de síntesis, de análisis, la atención o la comprensión. A través de
cine- fórum profundizamos en cuestiones variadas, ayudando a la correcta interpretación de los contenidos y ob-

TERAPIA ACUÁTICA:
CONSULTAR HORARIOS
Dirección: Paseo Rosales Nº 28. (Zaragoza)

servando las posibles perspectivas de distintos temas.
Miércoles de 17:30 a 19:00. Biblioteca AIDA.

Teléfono: 976 87 51 24

Web: http://www.ictusdearagon.es

