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AIDA CUMPLE 18 AÑOS 

Parece que fue ayer cuando un Neurólogo viendo que 

había varios  pacientes con ictus en el Centro de Salud de 

San José les propuso que se juntaran en una Asociación 

para, agrupar, asesorar, informar y reivindicar, poniendo 

el germen de lo que hoy es AIDA. Eran tres y el de la 

guitarra  hasta llegar a las más de quinientas familias que 

hoy componemos la asociación y en tan sólo 18 años, 

hemos conseguido un Centro de neurorehabilitación con 

17 personas trabajando para rehabilitar a unas 120 perso-

nas a la semana, hacer 14.000 sesiones de rehabilitación 

al año, y lo que más nos llena de orgullo es habernos he-

cho un hueco en el proceso del ictus recorriendo la Co-

munidad, contando con palabras llanas, qué es un ictus, 

cuáles son sus síntomas, los factores de riesgo, la impor-

tancia de modificar sus hábitos haciéndolos más saluda-

bles, fomentando que hagan ejercicio de acuerdo a su 

edad, que sigan una dieta mediterránea, así como la im-

portancia de la eliminación de los hábitos tóxicos, y ayu-

dar una vez que han sufrido el ictus, involucrándonos en 

su proceso y ofreciendo una rehabilitación ya que, debido 

al número de ictus en la Comunidad, es imposible que la 

Sanidad pueda tenerlos en constante rehabilitación. 

Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagón  para ver todas las fotografías de nuestras actividades. 
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III SEMANA CULTURAL 
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GRAN TORNEO DE GUIÑOTE Y RABINO 

Campeones rabino: Rosa Ricarte y Manuel Moliner. 

Un año más los juegos de cartas fueron una de las actividades más emocionantes de nuestra Semana Cultural. Este año 

contamos con tres reñidas competiciones. Felicidades a los ganadores de guiñote Víctor Magdalena y Miguel Lierta, y a 

los campeones de rabino francés Rosa Ricarte y Manuel Moliner. La segunda posición fue para Guillermo Garicano y 

José María Oses, que pusieron interesantes los enfrentamientos, siendo un torneo muy disputado.  

Campeones guiñote:  Víctor Magdalena y Miguel Lierta. 

Visita a San Miguel de los Navarros y El 
Real Seminario de San Carlos Borromeo 

Este es un acto cultural de reconoci-

miento a las maravillas que hay en 

Zaragoza, como son el fabuloso reta-

blo de la Iglesia de San Miguel de 

Damián Forment de estilo Mudéjar,  

el mismo autor que el de la Basílica 

de Nuestra Señora del Pilar, y el 

Real Seminario de San Carlos Bo-

rromeo, una obra de arte impresio-

nante con un interior Barroco que 

deja sin aliento.   

En la iglesia de San Miguel de los 

Navarros también nos hablaron de 

las puertas de acceso a la ciudad, la 

del Ángel y la de la campana de los 

Perdidos. Pero eso es otra historia.  

Reunidos ante la fachada de San Miguel de los Navarros.  



 

III SEMANA CULTURAL 

ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN 

 

Si de algo estamos satisfechos en la Asociación es de que 

es un ente vivo y participativo. Por ello, nos esforzamos  

en preparar con mucho mimo nuestra Semana Cultural. 

Este año la responsable de inaugurarla fue Virginia Az-

nar, del Departamento de Sanidad del Gobierno de Ara-

gón y encargada del Registro de Voluntades Anticipadas, 

que nos explicó en qué consisten y cómo los ciudadanos 

tenemos derecho a decidir cómo queremos que sean los 

últimos días de nuestra existencia, en un documento que 

se puede cambiar tantas veces como quieras.  

En nuestra semana cultural, dentro del apartado del cine, 

decidimos ver la película que lleva ese título. Campeones es 

el claro ejemplo del espíritu de superación. Vimos cómo  

unos deportistas discapacitados luchaban por conseguir sus 

sueños. Y como vimos en este film que unidos somos más 

fuertes, eso lo trasladamos a la gran familia que formamos 

AIDA. Esta actividad es especialmente interesante ya que,  

hay muchas familias que no van en todo el año al cine. Que-

remos que salgan y se socialicen, así como que disfruten de 

ver una buena película. Reto conseguido.  

La III Semana Cultural de AIDA no sería lo mismo sin 

poder reunirnos para tomar un buen aperitivo.  

Nuestra visita al Real Seminario de San Carlos Borromeo 

y a San Miguel de los Navarros no podía tener mejor final. 

Puesto que la cultura marida bien con la gastronomía, para 

terminar nuestra visita degustamos unas maravillosas tor-

tillas de patata regadas con ricos caldos de la tierra. Con el 

estómago lleno la cultura entra mejor.  

CAMPEONES AL CINE 

Virginia Aznar impartiendo una charla en AIDA  

CHARLA:“VOLUNTADES 
ANTICIPADAS” 

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

Y COMO BROCHE  
FINAL… ¡APERITIVO! 

En los cines Palafox antes de ver la película Campeones 

Reunidos para tomar un buen aperitivo tras las visitas. 



Continuando con nuestro Plan de Prevención 

del ictus y, en este caso, acompañados y aseso-

rados por la psicóloga de la comarca del Jiloca 

María Pilar Vicente, hemos estado recorriendo 

las poblaciones de Burbaguena, San Martín y 

Calamocha. Además con las compañeras del 

Baúl del Zafrán visitamos los barrios zaragoza-

nos de Valdespartera y Santa Isabel. Si a eso 

añadimos las charlas de Zuera, Residencia Rey 

Ardid, Máster– D y Alcañiz, creemos que he-

mos logrado una difusión muy grande en esta 

primavera, esperando que florezcan nuestros 

consejos para evitar o prevenir un posible ictus. 

 

AIDA 

AIDA EN ARAGÓN TELEVISIÓN 
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Hemos desfilado por Aragón Televisión en dos espacios: CUÍDATE +, y el Sofá Amarillo. En el primero de ellos nuestra 

Neuropsicóloga, Lorena Larios, contó las actividades que realizaba con el grupo de autoayuda. Por otra parte, en el segun-

do programa al que acudimos como invitados, Nacho Martínez y Miguel Lierta mostraron su faceta de Campeones en el 

Sofá Amarillo de Aragón en Abierto, por haber superado un ictus. Agradecemos la oportunidad de la televisión autonómi-

ca por dedicar un espacio para que pudiéramos contar nuestra experiencia y concienciar a los espectadores sobre el ictus.  

Lorena Larios, neuropsicóloga, en CUIDATE + de Aragón Televisión. 

Miguel Lierta impartiendo una charla sobre el ictus. 

Visítenos en www.facebook.com/ictusdearagón  

para ver todas las fotografías de nuestras acti-

vidades. 

CHARLAS POR TODA LA COMUNIDAD PARA  

CONCIENCIAR SOBRE EL ICTUS 

Miguel Lierta en El Sofá Amarillo de Aragón en abierto.  


