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EDITORIAL
EDITORIAL
Miguel Lierta
Secretario de AIDA
Para dirigirme a vosotros en la
conmemoración del quince aniversario, me
vienen a la mente las canciones de mi juventud.
Empezaremos por la de “15 años tiene mi amor.”
Me gusta trabajar para y por AIDA, mucha
gente me comenta que soy un esclavo, que
no cobro y estoy todo el día pensando cómo
mejorar, que podía disfrutar de mi jubilación…
Simplemente les respondo que viendo cómo
mejoran los pacientes me siento feliz.
Y además, altamente remunerado y
que mi “amor“, léase AIDA, ha celebrado su
15 cumpleaños. Yo no estoy en la Asociación
desde su fundación porque a mí me dio el
ictus en el año 2002, pero nada más entrar se
me ofreció el puesto de secretario y por aquí
estamos. Lo que si me cabe el honor es de haber
iniciado el camino para profesionalizar AIDA.
Empezamos con una trabajadora social dos
días, dos horas a la semana y Teresa Rodrigo
terapeuta ocupacional y así comenzó nuestra
andadura en rehabilitación.
Ayudar a la sociedad es lo más
gratificante para mí. Otra canción que viene
a mi mente es “la vida sigue igual”. YO, HE
ENCONTRADO AQUÍ muchos amigos que
son de verdad. Como dice la canción, “las obras

quedan, las gentes se van, otros que vienen las
continuarán, la vida sigue igual”. Los dirigentes
de AIDA solo estamos de paso. Lo importante
es que construyamos una asociación sólida,
que AGRUPE al mayor numero de afectados de
ictus en ARAGON.
GRACIAS a la vida, y me quedo con que
me ha dado tanto, me ha dado la marcha de
mis pies cansados. Por AIDA anduve ciudades
y charcos, montañas y llanos y la casa tuya, tu
calle y tu patio.
Los REPRESENTE ante organismos
públicos y privados. ASESORE a los afectados y
a sus familias de los recursos disponibles. Hacer
actividades culturales y lúdicas. Rehabilitar
a los asociados y sobre todo REIVINDICAR
mejoras en la asistencia, integración social y
laboral, porque si no estamos siempre luchando
no somos nadie. INFORMAR y concienciar a la
sociedad del problema del ictus, por el elevado
coste que supone para ella, dependencia,
discapacidad demencia.
RESUMIENDO: Intentamos mejorar
la calidad de vida y autonomía de las personas
afectadas por el ICTUS y sus familiares. Nuestro
lema es “Evita que el ictus no te parta la vida“.
Para terminar con otra famosa canción
del Dúo Dinámico RESISTIRÉ mientras el
cuerpo aguante.
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ACTUALIDAD
15 años dedicados a la
ayuda tras un ictus

Melania Bentué

La Asociación Ictus de Aragón fue pionera en España, impulsada por un neurólogo
del Miguel Servet y un grupo de pacientes. El 21 de mayo celebró el 15 aniversario
con un homenaje al doctor Javier Marta y a dos de los fundadores, Víctor Magdalena
y José Manuel Macipe
El colectivo de pacientes recuerda la
importancia de las Unidades de Ictus en
los centros sanitarios y que se preste la
rehabilitación tras el ictus desde el primer
día
Que mejor manera de celebra los 15 años
de la puesta en marcha de la Asociación Ictus
de Aragón (AIDA)que con un acto en el que se
recordaron los primeros pasos de la asociación,
cuando eran tan solo un grupo reducido de
pacientes que hoy supera los 500 socios. Una
fiesta llena de momentos emotivos como el
homenaje al doctor Javier Marta, neurólogo del
Hospital Universitario Miguel Servet, impulsor
de esta asociación, y a dos de sus fundadores,
Víctor Magdalena, hoy presidente de AIDA,
y a José Manuel Macipe. En la celebración no
faltaron la subdirectora del Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa”, Elisa Perlado, y la
neuróloga de este hospital, Cristina Pérez.
AIDA nació con el objetivo de
representar, ayudar y dar visibilidad. Aquellos
primeros años, la asociación se centró en
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el acompañamiento a los pacientes. A esa
labor sumaron después otras necesidades que
fueron surgiendo, como la rehabilitación de las
personas que han sufrido un ictus. Durante
la celebración de estos 15 años recordaron el
cambio que se ha producido en la atención al
ictus y destacaron la importancia que tienen las
Unidades de Ictus de los hospitales, pero además
no se quiso dejar la oportunidad de reclamar
que se preste la rehabilitación al paciente que
ha sufrido un ictus desde el primer día.

Pero este día no fue solo de reivindicación
sino también de reconocer la labor de quienes
apostaron por crear una asociación, pionera
en España, para dar a conocer el ictus, cuando

apenas se conocía este término, y para apoyar
y ayudar a las familias y a los pacientes. Y allí
estuvieron, hace 15 años, el Dr. Marta, Víctor
Magdalena y José Manuel Macipe y 15 años más
tarde, los miembros de AIDA les entregaron
una placa de reconocimiento a su trayectoria y
a su dedicación.
En su intervención, Javier Marta,
neurólogo del Miguel Servet, subrayó que su
experiencia en la relación con los pacientes y
en la creación de la asociación “fue una gran
experiencia por todo lo que ha venido detrás,
volver a encontrarme con pacientes que pasaron
por mi consulta”. Hizo un recorrido por estos 15
años y tanto a los socios como a sus familias les
transmitió que son “una lección de capacidad y
de lucha” por el trabajo que han llevado a cabo
este tiempo, desde la acogida a pacientes hasta
las charlas para dar a conocer el ictus y, por
supuesto, el servicio de rehabilitación.

que sale adelante y hace una vida plena”.
Víctor Magdalena y José Manuel Macipe
dedicaron sus palabras de agradecimiento a
la asociación. Sobre los retos de futuro, los
miembros de AIDA destacaron su misión
como representantes de los pacientes y de sus
familias, las actividades de divulgación y de
asesoramiento. Una vez más hicieron hincapié
en la importancia que tiene “reconocer los
síntomas, el apoyo a los pacientes para que
sigan adelante y la rehabilitación.”
La actuación de la Coral del Colegio
de Ingenieros pondría el punto y seguido a
este aniversario. Terminaba el acto oficial y
los homenajes y se daba paso al momento de
compartir una buena charla, de saludar y de
ver a amigos y conocidos. Todo ello, en torno
a una merienda y una gran tarta que recordaba
que han pasado ya 15 años desde aquel mes de
mayo del año 2000.

No quiso perder la oportunidad
de referirse a la labor de los profesionales
sanitarios y reclamó un papel activo para los
médicos, “no podemos quedarnos en ser los
de las pastillas sino ir más allá en la gestión de
los casos, informar, formar y apoyarles”. En este
sentido, recordó que el perfil de la enfermedad
ha cambiado y dejó un mensaje de optimismo
para quienes sufren un ictus, porque hay “gente
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AIDA VIAJA A TARAZONA Y VERUELA
Miguel Lierta
El pasado día 29 de marzo, nos
levantamos muy contentos para un viaje
excepcional de la asociación Ictus de Aragón.
Salimos de Zaragoza con dirección Tarazona
y justo enfrente del monasterio de Veruela,
paramos a desayunar cogiendo fuerzas para
visitar el Monasterio de Veruela.

Durante la segunda mitad del siglo XIX
la alta sociedad y sus alrededores, se acercaron
hasta allí para vivir en su tranquilidad, se
alojaron en los personajes ilustres como Gustavo
Adolfo Bécquer, y allí escribió su famosa obra,
cartas desde mi celda, o su hermano valeriano,
autor de fantásticos grabados.
Después pasó a ser de la orden de
los Jesuitas y posteriormente el estado cedió
el usufructo a la Diputación Provincial de
Zaragoza.

El nombre correcto de este monasterio
es el de “Real Monasterio de Santa María de
Veruela”, situado a las faldas del Moncayo, es
de la orden del CISTER cercano al rio Huecha,
y es el monasterio cisterciense mas antiguo de
Aragón. Allí los monjes se dedicaban al silencio
y la meditación atendiendo a la máxima
de “ora et labora” reza y trabaja, además de
cultivar la huerta para abastecerse con sus
propios alimentos, fue abandonado por los
monjes en 1931 cuando la desamortización
de Mendizábal. Pero los habitantes de Borja y
Tarazona, formaron una junta que impidió su
desmantelamiento y ruina convirtiéndolo en
una hospedería, y gracias a ello se conserva el
monumento.
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Visitamos sus instalaciones, el refectorio
su cocina , su magnifico claustro y nos llamo la
atención que en la sala de descanso había una
habitación que la llamaban roncodromo para
los monjes que hacían ruidos por las noches y
perturbaban el silencio de los demás.
Después salimos hacia Tarazona a
degustar la magnifica comida en el restaurante
“El Galeón”. Degustamos una paella mixta
y un magnifico cordero a la pastora. Os lo
recomiendo.

Y después de los postres y el café
empezamos a recorrer la Villa. Visitamos el
teatro de un insigne actor, Paco Martínez Soria,
quien no se acuerda de “La ciudad no es para
mi”, “Vaya par de gemelos”, etc.
De allí fuimos a visitar la Catedral
de Santa María de la Huerta. La Catedral de
Tarazona es el ejemplo más purista del Gótico
Francés en Aragón, si bien, presenta una rica
fusión de estilos fruto de las diversas etapas que
atraviesa su construcción. Se levanta en el siglo
XIII por iniciativa de Doña Teresa de Cajal y se
consagra en 1232.
Mantiene su planta gótica original, de
cruz latina con tres naves, entre las que destaca
la central por su mayor altura. Posee crucero y
una cabecera semicircular con girola y capillas
radiales sobre las que se dispone un triforio. En
las naves laterales también se abren capillas y se
cubren con bóvedas de crucería, al igual que la
nave central, siendo más compleja la bóveda del

crucero. En el lado de la epístola se adosó un
claustro gótico-mudéjar.
Sobresale, en el interior, la decoración
pictórica de la bóveda del presbiterio, realizada
en grisalla sobre fondo dorado durante el
siglo XVI y que se atribuye a Tomás Peliguet.
El programa iconográfico de estas pinturas
representa la “Transmisión del mensaje de
la venida del Salvador” mediante figuras de
profetas. Otros elementos a destacar son un
púlpito de yeso del siglo XVI realizado por
el maestre Pedro, el Retablo Mayor del siglo
XVII dedicado a la Virgen de la Hidria o de la
Huerta, encargo del obispo Diego de Yepes, y
la decoración de las bóvedas del coro, obra de
Vicente Berdusán de 1696.
En el exterior se puede contemplar su
fábrica de piedra labrada y espectaculares pilares
fasciculados, muestra del mejor gótico aragonés.
Entre 1491 y 1496 se levanta la torre sobre los
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restos de otra románica. La factura mudéjar está
presente en su ornamentación a base de rombos
y frisos de esquinillas. Al igual que en la torre, el
estilo mudéjar se añade al gótico en el cimborrio
y el claustro de la catedral. Sobre el crucero se
eleva en el exterior, a mediados del siglo XVI,
este impresionante cimborrio decorado con
pináculos. Mahoma Marque y Mahoma Malón
cubrieron con bóvedas de crucería el claustro
ubicado en la parte sur del templo y utilizaron
bellas celosías con tracerías para cerrar sus
vanos. Además, cabe citar la portada principal
de estilo clasicista y su arco de medio punto
abocinado, decorado con figuras esculpidas
que representan las alegorías de la Caridad y
las Virtudes y diversos Santos.
Desde 1984 se lleva a cabo una
importante restauración integral del templo, tras
detectarse problemas serios de estructura que
amenazaban la ruina del templo. La Catedral de
Santa María de la Huerta de Tarazona reabre sus
puertas al público el 16 abril de 2011 después de
29 años cerrada, mientras continúan los trabajos
de restauración. Que todavía continúan.

La Plaza de Toros vieja de Tarazona,
antiguo coso taurino, fue construido por
iniciativa de varios vecinos a los que el
ayuntamiento cedió los terrenos, sitos en el
Prado de la Virgen del Río. Los vecinos iniciaron
las obras en el año 1790, concluyéndolas dos
años y medio después.
Se levantó un vasto edificio de planta
octogonal, en ladrillo y tapial, y está constituida
por 32 viviendas habitadas desde su origen, de
planta baja y tres alturas, con ventanas en el
perímetro exterior y grandes arcos en el interior,
sobre pilares ochavados, muchos cegados en la
actualidad.
Las grandes arcadas que abren al interior
en los tres pisos cumplimentaban las funciones
de palcos.
En el interior se celebraron los festejos
hasta que en 1870 entró en funcionamiento la
actual Plaza de Toros. Ha sido restaurada hace
muy poco y declarada monumento de interés
histórico.de allí fuimos a la Juderia
La presencia judía en Tarazona se
remonta a las épocas del bajo imperio romano
y visigoda, consolidándose bajo dominio
musulmán, si bien las noticias se multiplican
después de la capitulación de la ciudad ante
Alfonso I, monarca que en 1123 concederá al
obispo diversos derechos sobre esta minoría.

Otro monumento que nos apetecía
mucho visitar era la Plaza de Toros Vieja en
Tarazona.

En la edad de oro, 1213-1283, Muça
o Moshé de Portella, ejercerá un papel
sobresaliente en la Administración. En 1273
ostenta el cargo de baile de la aljama y en 12761277 de la ciudad, controla la recaudación de
impuestos y las fortificaciones fronterizas. En
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1283, poco antes de su destitución, era una
pieza clave de las finanzas de Aragón.

Judería en Tarazona. Imagen obtenida de Red
Juderías bajo licencia de © Todos los derechos reservados

En la Guerra de los Dos Pedros, la
judería fue saqueada por las tropas castellanas.
Tras la reconstrucción y reasentamiento de los
judíos en 1370, residirá el rabino tuno Shem
Tov ben Isaac Shaprut, después de su polémica
con Pedro de Luna en 1375, ejerciendo como
físico.

los Santa Fe y los Santángel. Una vez decretada
la expulsión de los judíos en 1492, una parte
emigra a la cercana Navarra, mientras que un
40 ó 50% de la población opta por el bautismo.
El caserío más antiguo conservado
procede de fines del siglo XIV. La Judería Vieja,
llamada la Rúa después de la expulsión, se asienta
a los pies de la Zuda, hoy Palacio Episcopal, en
la barriada del Cinto, zona urbana de ambiente
medieval y con acentuadas características
mudéjares. Ocupaba un espacio acotado por la
barbacana y el muro de la acequia de Selcos y
el mercado y la puerta del Burgo, abarcando las
calles de Juderías, Rúa Alta, Rúa Baja y Aires.

Este barrio originario tenía diversos
accesos: la Puerta de la Plaza Nueva (Plaza de
España), la Porticiella (Rúa Baja) y la Puerta de
la Zuda (Rúa Alta). En torno a 1450 se cita la
judería nueva, prolongada a través de la cuesta
de los Arcedianos hacia la plaza de Santa María,
espacio público donde se celebraban los actos
solemnes (exequias y coronación de los reyes,
la Pascua o el Sukkot).

La ciudad albergó un centro de
traducción donde se vertían las obras del árabe
al latín. En la actualidad se conserva un legado
de códices hebreos en el Archivo Capitular. Las
cruentas alteraciones de 1391 a penas se dejaron
sentir gracias a la protección del concejo y a su
peso económico, época en que habitan 200-275
judíos.
No existe constancia de conversiones
masivas tras la Disputa de Tortosa (14131414), salvo entre los Azamel. La política
proteccionista de Alfonso V les permitirá
mantener un equilibrio institucional que
proseguirá con Juan II, cuando la comunidad
ronda las 400 personas. El clima de tolerancia
se quiebra con la implantación del Santo Oficio
en 1484. Entre las familias procesadas destacan
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La aljama cuenta con dos sinagogas: la
mayor y la menor. Respecto a la primera, el
obispo expidió la licencia de reconstrucción en
1371 por el incendio sufrido tras la guerra. Se
compone una sola nave cubierta con madera
a doble vertiente, a la que se accede mediante
un patio o azara. La “sinagoga de mulleres” se

segrega mediante una tribuna. El edificio fue
objeto de diversas obras a mediados del siglo
XV, teniendo uno de sus accesos por la Rúa
Alta o carrera de la sinagoga. Las menciones a
la sinagoga menor son muy esporádicas, pero
se trataría de una estancia muy sobria. Tan
apenas se sabe nada del miqweh, situado cerca
de la acequia de Selcos y próximo a la sinagoga
aunque con acceso independiente.
El fosar, ocupado por la antigua
Fosforera y el Convento del Carmen, se emplaza
entre la calle de Caldenoguea y el camino de
Mataperros, en un promontorio que limitaba
con la Plaza de la Almeora, cerca de la Puerta
de la Carrera de Cervera y de la Puerta la Era.
Ubicado extramuros, en terreno inculto, en
declive y con los sepulcros orientados hacia

Israel, es propiedad de la aljama y está limitado
por una cerca.
La Aljama La judería es preciosa para
visitarla, Todavía se encuentran marcadas las
puertas de la ciudad. Y lo que mas no llamo
la atención fue la anchura de sus calles según
eran sus moradores. Así las calles de personas
más pudientes eran más anchas porque se
suponía que tenían carruajes dejando la
anchura más estrecha para los personajes
menos acomodados. Se medía entonces por
varas, pero eso espero que os lo cuenten cuando
valláis a visitarlo porque merece la pena como
toda excursión que se programa desde AIDA y
espero que si a esta fuimos sesenta y la próxima
vengáis cien porque se relacionan pacientes,
familiares, amigos y junta directiva.

REPORTAJE
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CON ICTUS
VIDAS
CÉLEBRES
Guillaume Benjamin
Amand Duchenne
Sé que la actualidad invita a mentar a
hombres ilustres como Don Jesús Hermida…
pero las emociones (son ellas las que mandan)
me llevan por otros derroteros.
Déjenme que hoy les hable de Guillaume
Benjamin Amand Duchenne. Se trata de un
médico, neurólogo, para más detalles, que
trabajó en la Francia del siglo XIX. Describió
numerosas enfermedades neurológicas y
contribuyó de forma original y excepcional al
desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas.
Los Duchenne fueron miembros de
una saga de corsarios y marineros que vivían
en Boulogne sur Mer. El padre de nuestro
protagonista, Jean Pierre Antoine Duchenne,
alcanzó fama y prestigio guerreando junto al
gran Napoleón contra los ingleses.
Guillaume nació un 17 de septiembre de
1806 y estudió en centros religiosos de la región
hasta que se trasladó a París cuando contaba 21
años. El deseo paterno era hacer de él un gran
marinero pero la historia le había reservado un
puesto en el altar de la Medicina. La entrega de
Guillaume fue total y dedicaba todas las horas
del día y parte de las de la noche a rondar por
distintos hospitales en los que participaba en
todas las disecciones de cadáveres que podía.
La entrega exhaustiva y la fina capacidad de
observación hicieron de él un gran clínico y un
gran anatómico.
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José Antonio Oliván
Neurólogo del Hospital de
Alcañiz

Pese al prestigio alcanzado en París, el
joven médico decide volver a su ciudad natal:
la llamada del terruño y de la familia. Se instala
como médico particular y se casa con una joven
llamada Barbré Boutroy. Al poco tuvieron un
hijo. La felicidad que se ha instalado en su vida
no deja de ser más que un mero espejismo. A
los tres años de contraer matrimonio su mujer
muere de una sepsis puerperal y la familia
política, alentados por la suegra, achacan a
Duchenne la causa de la muerte y lo apartan de
su entorno y de su hijo. En el año 1831 se casa,
en segundas nupcias con Honore Landé, una
joven viuda y prima lejana. El matrimonio de
ninguna manera aportará ni calma, ni serenidad
al pobre Duchenne. Si este es tímido, reservado
y parco en palabras, su joven esposa es
sumamente extrovertida y dicharachera. Triste,
melancólico y desesperado decide volver a
Paris y continuar allí con su profesión.
No es fácil llegar a la capital con
36 años y tratar de hacerte un hueco en la
selecta nómina de médicos en ejercicio.
Afortunadamente, Duchenne descubre una
nueva faceta de la física aplicada a la medicina.
Un día, mientras practicaba con una rana
técnicas de electroestimulación, descubrió
cómo el potencial eléctrico era capaz de activar
determinados grupos musculares. Duchenne y
su caja de electricidad serán, a partir de ahora,
inseparables. Los pacientes cuando lo veían
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aparecer exclamaban: “Allí viene el viejo con su
caja de la malicia”. Tan solo eran comentarios,
en el fondo, todo el mundo deseaba ser
electrificado por el maestro. Duchenne dedica
el tiempo justo a la atención remunerada de
pacientes, lo suficiente para poder afrontar un
modo de vida, algo bohemio y muy austero,
el resto de las horas son para el estudio de la
aplicación de la corriente eléctrica a modelos y
enfermos.

emociones en el hombre y en los animales”.
Muchos de nosotros pensamos que
para mostrar alegría es suficiente con contraer
los músculos labiales y esbozar una sonrisa.
Duchenne descubrió que la alegría verdadera
supone contraer los músculos de la boca
(músculo cigomático) pero también los de
los ojos (músculos orbiculares) La sonrisa
verdadera (innata y universal) se llama sonrisa
de Duchenne y todo lo demás no es más que
falsedad y medias tintas.
Guillaume Benjamin Amand vivía
modestamente en París y no había lugar para
más actividades que la máquina de la bobina
y el violín. A decir de sus coetáneos, era un
personaje triste, solitario, meditabundo e
inmerso en sus pensamientos. Cuando menos
lo esperaba, al final de su vida, y ya mermado
por el efecto de la arterioesclerosis, recibió la
visita de su hijo (aquel que le había robado la
suegra) que acude a París a estudiar Medicina
y tratar de seguir los pasos de su mentor. Padre
e hijo entablan una nueva relación que les
llena de alegría y buenos momentos. Otra vez
la felicidad recuperada… pero el destino de
Duchenne es triste y la dicha siempre pasajera.
Su hijo muere de fiebres tifoideas y su mujer
huye a Londres para evitar los estragos de la
guerra. 1875: de nuevo solo.

Uno de sus trabajos más interesantes
consistió en la recreación de las formas de
expresión facial mediante la aplicación de
corrientes eléctricas en los músculos de la cara.
Utilizó como modelo un paciente ingresado en
“La Salpêtrière”, con anestesia facial, y que
por tanto soportaba sin problemas los efectos
de la electricidad. Además de precursor de la
electroestimulación, también lo fue del uso de
la fotografía como herramienta de divulgación
científica. Algunas de las fotos realizadas por
Duchenne fueron utilizadas posteriormente
por Darwin para su libro “La expresión de las
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Aquel médico que llegó a París con
una mano detrás de la otra, alcanzó fama y
prestigio, más en el extranjero que en la propia
nación y pasó de ser, según comentarios de la
época, de solicitante a solicitado. El propio
Charcot, sí el gran Charcot, llegó a decir de
él que era un auténtico maestro. Describió
de forma original o contribuyó a definir y
establecer muchos cuadros neurológicos. La
ataxia locomotriz progresiva (degeneración
medular que además supo relacionar con su
desencadenante, la bacteria de la sífilis) y la
debilidad progresiva infantil que hoy día lleva
su nombre: miopatía distrófica de Duchenne.
Acertó a definir la poliomielitis como una
enfermedad desencadenada por la degeneración

de las neuronas motoras de la porción anterior
de la médula y también se ocupó de la atrofia
muscular espinal progresiva, de la parálisis
bulbar primaria y de un largo etcétera con el
que poder completar un manual entero.
Desde el punto de vista de la técnica,
además del uso de la electricidad para
el diagnóstico de enfermedades (futuro
electroneurograma o marcapasos) y tratamiento
de
enfermedades
(electroestimulación)
desarrolló una aguja especial de biopsias que
permitía obtener muestras de músculos. El
avance resultó muy interesante, ya no era
necesario esperar a que muriese el paciente
para realizar la biopsia.
También se ocupó del diseño y
desarrollo de distintas prótesis y órtesis. Entre
su obra escrita, muy abundante, debemos
destacar: “Reproducción experimental de las
expresiones mímicas de nuestras pasiones y
sentimientos”, “Fisiología del movimiento”
y “De la electrificación localizada y de su
aplicación en la patología y en la terapéutica”.
Duchenne muere el 15 de septiembre de
1875 después de sufrir una hemorragia cerebral

durante el mes de agosto. En los periodos de
lucidez tras el episodio aún tuvo capacidad y
acierto para hacer observaciones acerca de su
hemiparesia.
En el año 1897 se inauguró un
bajorrelieve en su honor que durante un tiempo
presidió una sala del Hospital de la Salpêtriére
hasta que, cosas de la vida, desapareció. En su
tiempo, la Academia de las Ciencias Francesas
prestó poca importancia a la obra de Duchenne.
En el año 1939, en lo que pretendía ser un acto
de desagravio, la Academia preparó un discurso
que nunca se leyó, el fragor de la II Guerra
Mundial fue otra vez culpable del olvido. Es
el destino inevitable de Guillaume Benjamín
AmandDuchenne. Este otro texto pretende
ser un pequeño homenaje a la memoria de
Duchenne… y sí, también a la de Hermida.
Nota: en el año 1986 se descubrió la anomalía
genética que desencadena la miopatía distrófica
de Duchenne y en 1987 la proteína distrofina
resultado de la mutación genética.

VIDAS CÉLEBRES CON ICTUS
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ENTREVISTA
ENTREVISTA
“La unión hace la
fuerza y da visibilidad a
los pacientes”

Melania Bentué

Javier Marta es neurólogo del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza. Impulsor de la Asociación Ictus de Aragón, acaba de recibir
el reconocimiento de los socios coincidiendo con la celebración del 15
aniversario.
“La etapa actual de AIDA es la de la
valentía, la de atreverse a complicarse
la vida con todos los sinsabores que
esto lleva.”

da visibilidad. La asociación tenía que ayudar
a los pacientes pero también dar visibilidad al
problema y tener presencia en los medios de
comunicación.
¿Cómo fueron los primeros pasos?

¿Cómo surgió la idea de crear la asociación?
Cuando empecé a trabajar con el tema del
ictus me di cuenta de que faltaban asociaciones
de pacientes, se vivía muy de espaldas a ellos.
El ictus era una enfermedad frecuente y era
importante que se conociera, porque dado el
envejecimiento de la población y los medios de
diagnóstico parecía claro que esa enfermedad
iba a crecer. En Aragón, aunque estuviesen
tapados había muchos casos y queríamos que
por lo menos tuviesen una representación y
visibilidad.
Además, éramos conscientes de que
para que las cosas se muevan, el político
necesita saber qué quiere la sociedad para
poder ir en esa dirección. Yo siempre he estado
vinculado a movimientos sociales y creo que es
importante asociarse. La unión hace la fuerza y

16
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Se arrancó contándoles todo esto a
los pacientes menores de 50 y 55 años que
entraban en la consulta y habían tenido un
ictus. La mayoría de la gente en aquellos años
no sabía qué les planteaba ni tampoco querían
complicarse la vida, pero hubo un grupo de
unos seis o siete pacientes que dijeron que sí.
Una vez creada la asociación había
que dotarla de contenido, necesitábamos un
proyecto, así que recurrí a un amigo ingeniero
que nos ayudó a hacer un plan estratégico para
poner las ideas juntas y plantear qué se iba a
hacer, representar, ayudar, dar visibilidad...
¿Qué le parece la evolución de la asociación y
su gestión?
Al principio, la asociación se centró mucho

en el acompañamiento, se iba a las casas para
recibir al paciente después de estar en el hospital
y en otras etapas ha sido más centrado en la
rehabilitación.
El gran salto fue la llegada de la
actual junta directiva, porque se atrevieron a
funcionar como una empresa, con presupuesto,
trabajadores, ingresos, posibles pérdidas...
Cuando eres solo un colectivo asociativo es
todo más sencillo, pones más corazón o menos
corazón, más tiempo o menos tiempo pero es
todo muy amable. La etapa actual de AIDA es
la de la valentía, la de atreverse a complicarse la
vida con todos los sinsabores que esto lleva.
Hace 15 años poco se hablaba de ictus...
No se sabía qué era. Se hablaba de infarto,
trombosis, embolia, hemorragia, o derramen
pero no había un paraguas, una palabra que
unificase todo, la gente no sabía mucho de qué
se hablaba cuando nos referíamos al ictus. El
término se empieza a utilizar tras una reunión
en la Sociedad Española de Neurología hacia
el año 97-98 en la que se ve la necesidad de
unificar todos esos conceptos en una única
denominación y empezar a trabajar de otra
manera.

¿Cómo era la atención al ictus hace 15 años?
Ha cambiado radicalmente, el gran salto
fue en los años 80 con la llegada del escáner.
Hasta entonces se llegaba al diagnóstico con la
exploración y el escáner permitió un diagnóstico
preciso y ayudó a los médicos a no equivocarse.
El otro gran salto se produjo con las
unidades de ictus, con la enfermería entrenada
y los protocolos compartidos baja la mortalidad
un 30%. Es hacer lo que sabes que hay que hacer.
Otro paso importante fue en el año 95
con la fibrinolisis y la posibilidad de romper
el trombo. Al principio se hacía en casos muy
seleccionados pero ahora estamos ya en la fase
de que se podrían revertir los trombos en un
15-20% de los casos.
¿Qué destacaría del momento actual en esa
atención?
El último paso importante llegó en
noviembre del año pasado con la utilización del
cateterismo para romper trombos. El sistema
sanitario debería enfocarse hacia esta línea de
trabajo, poder ofrecerlo a todos los pacientes, a
cualquier hora y con la menor demora posible,
menos de seis horas. Todavía está muy incipiente

Entidad colaboradora
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se hace en muy pocos hospitales de España y
aún hay un alto porcentaje de la población que
no tiene acceso.
¿Ha cambiado también la relación entre
médico y paciente?
El paciente ha cambiado completamente
y también el neurólogo, que ahora tiene otra
visión respecto a la persona que ha sufrido un
ictus y respecto a la propia enfermedad. Antes
era un profesional que miraba al paciente en el
plazo de 10 o 15 días, que era el tiempo en el
que el enfermo estaba ingresado. Sin embargo,
ahora es un gestor del caso, se va más allá de
esa primera atención y se trabaja de manera
coordinada con Urgencias, con Atención
Primaria, con la Rehabilitación.
¿Qué mensaje dejaría sobre el ictus?
Es importantísima la prevención, el estilo de
vida. En estos quince años, se ha reducido
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mucho la morbi-mortalidad, ahora la media de
las personas que ingresan son más mayores.
Pero sí es importante recordar que el ictus está
muy ligado al estilo de vida, también pesan
los factores genéticos, pero esto no se puede
cambiar, en cambio sí se pueden modificar los
hábitos de vida. La hipertensión es un factor
determinante.
Reconocer los síntomas del ictus es
fundamental, ahí la asociación hace un trabajo
realmente valioso con sus charlas y actividades
de sensibilización. La probabilidad de ser
independiente se multiplica por cuatro si se
llega a tiempo al hospital, las primeras horas
son determinantes.
A pesar de la gravedad del ictus, me
gustaría dejar un mensaje positivo y trasladar
que se puede volver a llevar una vida de calidad,
ser independiente y tener una vida autónoma.
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TALLERES
TALLERES
María Garicano
Terapeuta Ocupacional

Cine-fórum
AIDA organiza diferentes actividades
para sus socios. Una de las últimas iniciativas
ha sido la puesta en marcha de los talleres de
cine-fórum que, poco a poco, va teniendo su
público. Todos los martes, en AIDA hay una
cita con el cine.

El
cine-fórum
complementa
y
profundiza en diferentes cuestiones, animando
a la discusión y ayuda a la comprensión de los
contenidos. Favorece el acercamiento a temas
de actualidad a través de distintas perspectivas
y descubre la riqueza de las diversas culturas,
contribuye a la obtención de valores, habilidades,
actitudes (con relación a deberes y derechos) y a
aumentar los conocimientos.
Cada semana con este taller, “trabajamos
la memoria, la atención, la capacidad de
observación… a la vez que se crea un clima
acogedor, en el que también fomentamos las
relaciones sociales de los asistentes, creando
vínculos entre ellos”, destaca Ruth, trabajadora
social de AIDA.
El cine-fórum tiene lugar todos los
martes, durante el curso escolar, de 16:30 a
19:00horas, en la biblioteca de la sede, y va
destinado a los socios.

TALLER DE Debate
En este caso, el cine-fórum tiene un
objetivo que va más de ver una película y
generar un animado debate en torno a ella. No
es un producto de ocio sino que mediante esta
actividad se trabaja la memoria, la atención
o la capacidad de síntesis con el objetivo de
generar hábitos de observación, de reflexión, de
análisis, comprensión, síntesis de relación y de
reinterpretación.
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Coincidiendo en el tiempo con el taller
de cine-fórum, se ha puesto en marcha el taller
de debate. Una actividad en torno a la cual se
reúnen cada semana un grupo de unas seis
personas para tratar diversos temas, estudiarlos
y a partir de ahí iniciar un espacio de opinión
y de poner sobre la mesa argumentos. El taller
dará pie a la discusión, siempre constructiva, en
la que cada participante tiene que defender y
argumentar sus ideas de manera lógica.

recursos socio-sanitarios disponibles y ayudar
al cuidador principal a evitar el estrés y ansiedad
que se puede derivar de la nueva situación a la
que tienen que hacer frente tras un ictus.
En este taller se dan pautas y estrategias
de cuidado, “trabajamos las transferencias,
la resolución de problemas que se presentan
cotidianamente y tratamos el síndrome del
cuidador”, cuenta Ruth.
Son dinámicas en las que se exponen
temas de actualidad sobre los que debatir. Para
ello se crean dos grupos diferenciados, los que
apoyan y los que discrepan, para poder opinar
libremente de aspectos que, actualmente, nos
afectan de forma directa o indirecta.
En este taller, “trabajamos la capacidad
de comprensión, de argumentación, la
orientación, la asertividad, saber escuchar…
se fomenta la participación de los asistentes, así
como las relaciones sociales entre ellos”, explica
Ruth.
El taller de Debate, también para socios
de AIDA, tiene lugar todos los jueves del
calendario escolar de 16:00 a 17:00 horas, en la
sala de comedor de la sede.

Familiares

Cuando una persona sufre un Ictus,
el daño cerebral puede ser irreparable y dejar
secuelas graves que pueden repercutir de forma
notable en la calidad de vida de las personas.
La pérdida de autonomía y la necesidad de
cuidados en el domicilio convierten en un
elemento clave la participación de la familia.
A través de esta actividad, desde AIDA
se fomentan las relaciones sociales entre
familias que están ante una misma situación,
“somos conscientes de la carga que sobrelleva el
cuidador y con este taller además de formar en
estrategias de cuidado, queremos aumentar la
red de apoyo de estas personas”.
La cita para las familias es semanal,
todos los lunes de 16:00 a 18:00 horas, en la sala
del comedor de la asociación.

Con la colaboración de
Los talleres de familiares van dirigidos
a ofrecer pautas sencillas a las familias de
pacientes sobre cuidados básicos de higiene y
aseo, alimentación y realización de actividades
diarias, se intenta favorecer la autonomía de
los pacientes, facilitar el acercamiento a los
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AIDA FIRMA UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA
OBRA SOCIAL CAI

El pasado día 4 de junio de 2015, la Asociación
Ictus de Aragón, junto con otras entidades
estuvo en el Patio de la Infanta, en el acto
convocado por la Obra Social CAI e Ibercaja,
para la firma de convenios, de los proyectos
seleccionados para recibir ayuda por parte de
esta entidad.
La Obra Social CAI lleva varios años
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Miguel Lierta

colaborando con nosotros en determinados
proyectos, este año con el proyecto
DISCAPACIDAD TRAS EL ICTUS: Programa
de Inserción Social y Desarrollo Personal, han
vuelto a colaborar con nuestra asociación ha
merecido su reconocimiento.
La Obra Social
CAI siempre ha
colaborado con nosotros, tanto económicamente

como con campañas publicitarias en los medios
de comunicación, editando folletos o cualquier
tipo de ayuda.
Siempre estamos agradecidos a toda
entidad que nos escucha pero lo de la Obra
Social CAI va un poco mas lejos, ayudándonos
y dándonos sus consejos y sus apoyos cuando
los hemos necesitado. Muchas Gracias.

Primer sistema en España para tratar
las arritmias por GPS
con mínima radiación y
precisión máxima
La Clínica Universidad de Navarra es
el primer hospital español que ha adquirido el
sistema más avanzado para el tratamiento de las
arritmias cardiacas por cateterismo. El nuevo
equipamiento introduce una precisión máxima
en el seguimiento interior de los catéteres y una
reducción casi total de las radiaciones propias de
los equipos convencionales. “Esta característica
supone mayor seguridad para los pacientes
y para los profesionales. La seguridad clínica
y laboral es la principal ventaja de este nuevo
sistema de guiado”, apunta el doctor Ignacio
García Bolao, director del Departamento de
Cardiología de la Clínica y de su Unidad de
Arritmias.
El nuevo equipamiento se llama
Mediguide y mejora la visualización
permitiendo un seguimiento endovascular
(por el interior de los vasos) de los catéteres
muy preciso, “en tiempo real sobre un patrón

de radioescopia, sin emplear radiología
convencional”, describe el facultativo.
Como un GPS por el interior de los vasos
El funcionamiento del nuevo dispositivo
es similar al de un GPS que localiza los sensores
que portan los catéteres por el interior de los
vasos sanguíneos, en el espacio tridimensional,
aunque utiliza un campo electromagnético de
baja potencia, con niveles de radiación ionizante
mínimos.
Según indica el director de Cardiología,
“este sistema permite alcanzar emisiones de
radiación cercanas a cero, manteniendo la
visualización radiológica de los catéteres.
De este modo, complementa la visión
obtenida por los sistemas de navegación no
fluoroscópica convencionales”.
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Infografía: Clínica Universidad de Navarra.

En general, el dispositivo Mediguide
ofrece una plataforma tecnológica que puede
utilizarse para múltiples aplicaciones: “desde
sencillos procedimientos de electrofisiología
hasta los más complejos, incluida la
implantación de dispositivos de terapia de
resincronización cardiaca”, destaca el doctor
García Bolao.
El nuevo sistema permite ajustar
automáticamente los cambios en la frecuencia
cardíaca, el movimiento respiratorio y el del
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paciente y, de este modo, reducir al mínimo las
demoras de flujo de trabajo.
Fibrilación auricular y otras indicaciones
Las aplicaciones del nuevo equipamiento
se centran, principalmente, en la ablación
(tratamiento por lesión) de arritmias cardíacas,
“especialmente sustratos complejos como la
fibrilación auricular, en cuyo tratamiento la
Clínica es pionera, con una experiencia que
supera actualmente los 600 procedimientos”,
indica el especialista.

La fibrilación auricular es la arritmia
cardiaca sostenida más frecuente y se caracteriza
por la descoordinación del ritmo cardíaco y por
la pérdida de contracción de la aurícula, lo que
puede ser fuente de trombos y embolias. Reduce
además la capacidad de bombeo de sangre por
el corazón y, como consecuencia, produce
complicaciones cardiovasculares importantes,
como ictus cerebrales y descompensaciones
cardíacas.

En el conjunto de la Unión Europea,
esta patología afecta a cerca de 4,5 millones
de personas. Hay que tener en cuenta que el
aumento de la fibrilación auricular está asociado
al envejecimiento de la población, motivo por el
que está previsto que esta patología aumente 2,5
veces de aquí al año 2050.

Investigan el uso de monóxido de
carbono para tratar el
derrame cerebral
Siempre se ha conocido el monóxido de
carbono como un gas venenoso que puede causar
importantes lesiones cerebrales, pero ahora un
estudio realizado por un grupo de investigadores
americanos señala que el monóxido de carbono
puede proteger el cerebro del daño después de
una hemorragia subaracnoidea, un derrame
devastador que provoca sangrado cerebral.
Para ello, debe ser administrado en cantidades
pequeñas y cuidadosamente controladas, según
señalan desde el ‘Beth Israel Deaconess Medical
Center’ (BIDMC), en Boston, Estados Unidos.
Los resultados de esta investigación
fueron publicados a finales del mes de mayo en el
Journal of Clinical Invetigation. Según se recoge
en esta revista, el monóxido de carbono puede
ayudar a acelerar un proceso natural que reduce
el daño cognitivo al activar la liquidación de

hemo, un componente altamente tóxico de las
células rojas de la sangre que puede acumularse
y causar inflamación cerebral tras un accidente
cerebrovascular hemorrágico.
La
hemorragia
subaracnoidea
aneurismática (HSA) es un tipo de derrame
que se produce al romperse el aneurisma que
recubre el exterior del cerebro en la sangre,
que afecta predominantemente a mujeres con
edades comprendidas entre los 45 y los 55 años
y tiene una tasa de mortalidad del 50 por ciento
en los 12 meses siguientes. Entre el 30 y el 40
por ciento de los pacientes supervivientes a este
tipo de hemorragia sufren daño cognitivo a
largo plazo.
Los nuevos avances ofrecen una vía
importante para la investigación clínica y
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el desarrollo futuro de terapias basadas en
monóxido para el tratamiento de pacientes
con aneurismas cerebrales. Además, ofrecen
datos convincentes de que, en cantidades
cuidadosamente controladas, el monóxido
puede proteger el cerebro. Los investigadores
recuerdan que el cuerpo produce monóxido de
carbono de manera natural y que su toxicidad
está ligada a exposiciones a niveles muy altos.
El campo de trabajo se abre ahora a
ensayos clínicos que permitirán probar con
pacientes que han sufrido una hemorragia
subaracnoidea aneurismática para ver si, en un

futuro, podría ser una opción terapéutica para
esta enfermedad.
La línea de investigación en torno al
monóxido de carbono se ha seguido durante
más de 15 años. Los nuevos estudios han
revelado un número de aplicaciones terapéuticas
prometedoras de este gas, incluyendo el
tratamiento de la hipertensión pulmonar, la
prevención del rechazo de órganos después
del trasplante, la reducción de la restenosis
vascular, la disminución de tumores cancerosos
y capacidades que combaten la infección.

Investigadores buscan cómo
recuperar tejido dañado por ictus
El ictus es la principal causa de
morbilidad, la segunda causa de demencia, y
la principal causa de discapacidad grave en los
adultos en España, con una incidencia cada vez
mayor debido al envejecimiento progresivo de
la población.
La Red Temática de Investigación
Cooperativa
en
Enfermedades
Cerebrovasculares (Invictus) del Instituto
de Salud Carlos III, cuyo coordinador es el
investigador gallego José Castillo Sánchez,
jefe de Servicio de Neurología del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago se reunió
en la capital gallega a finales del mes de mayo
para presentar resultados de su trabajo. Los
fármacos neuroprotectores y la utilización de
células madre para regenerar el tejido dañado
son dos de las líneas de investigación con más
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posibilidades, según los investigadores.
Varias investigaciones trabajan en el
desarrollo de nuevos fármacos. Uno de ellos
es la neuroprotección, proteger al cerebro que
está afectado para que no haya una afección
mayor y para que la zona dañada no se lesione,
de esta forma se evitarían las consecuencias
más graves de discapacidad. Algunos de estos
neuroprotectores se encuentran ya en la fase de
ensayo clínico.
El otro grupo de fármacos en los que se
investiga se enmarca en la medicina regenerativa.
Utilizar factores de crecimiento y terapias
con células madre, que permiten recuperar
y regenerar las zonas del tejido cerebral ya
dañadas. En esta línea también hay ya fármacos

en la fase de ensayo clínico.
Alternativas terapéuticas
El objetivo del programa de investigación
Invictus es explorar todos los aspectos
potenciales de ictus susceptibles de ofrecer
nuevas y eficaces alternativas terapéuticas.
Se desarrolla en tres áreas de trabajo, la
prevención de la enfermedad cerebrovascular,
los mecanismos, el diagnóstico y el tratamiento
del ictus agudo y la reparación cerebral después
del ictus.
A través de estas líneas se exploran las
medidas preventivas que pueden ayudar a

reducir incidencia de infartos cerebrales y su
gravedad, además se buscan nuevas vías para
proteger el tejido cerebral de los daños durante
la fase aguda del ictus, a través de un mejor
conocimiento de los mecanismos de daño, los
procedimientos de diagnóstico y el desarrollo
de nuevas estrategias neuroprotectoras.
La tercera línea se centra en el potencial
del cerebro para repararse a sí mismo a través
de procesos de neurorreparación endógenos, al
aprender sobre los mecanismos que están tras
estos procesos y los factores que podrían ayudar
a lograr una mejor recuperación funcional de
un infarto cerebral.
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Realidad virtual para rehabilitar
el brazo en pacientes con ictus

Belén Rubio Ballester (SPECS, UPF)
La realidad virtual podría ayudar a la
rehabilitación del brazo en algunos pacientes
con accidente cerebrovascular, según un estudio
clínico piloto publicado en acceso abierto en
la revista Journal of NeuroEngineering and
Rehabilitation. Los investigadores han puesto
de manifiesto que utilizar la realidad virtual
aumenta la confianza del paciente en el uso de
su brazo paralizado y que ello puede ser crucial
en su recuperación.
Los pacientes con ictus y ‘hemiparesia’
-que reduce la fuerza muscular en un lado
del cuerpo- a menudo infrautilizan sus
extremidades afectadas, a pesar de que aún
mantienen algo de su función motora.

28 | NOTICIAS

Con el uso de la extremidad sana, el
paciente puede mejorar inmediatamente en
sus actividades diarias, pero un largo periodo
de no utilización de la extremidad ‘parética’
afectada puede conducir a una mayor pérdida
de su función. Este “no uso aprendido” es
un efecto bien conocido en pacientes con
accidente cerebrovascular y se ha asociado con
una reducción de la calidad de vida.
La primera autora del estudio, Belén
Rubio, miembro del Grupo de Investigación
en Sistemas Sintéticos Perceptivos, Emotivos
y Cognitivos (SPECS), de la Universidad
Pompeu Fabra (Barcelona, España), que
dirige Paul Verschure, investigador ICREA

del Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (DTIC)
de la UPF, señala que se requiere “el diseño
de nuevas estrategias de rehabilitación que
promuevan el uso de la extremidad afectada
en el desempeño de las actividades diarias. A
menudo descuidamos la notable contribución
de los estados emocionales y psicológicos del
paciente en su recuperación y esto incluye su
confianza”.

un enfoque alternativo basado en la confianza
del paciente en el uso del brazo parético. Según
explica Belén Rubio, “esta terapia podría crear
un círculo virtuoso de recuperación, en el que la
retroalimentación positiva, el uso espontáneo
del brazo y el rendimiento motor se reforzaran
mutuamente, de manera que se lograra
involucrar a los pacientes en este ciclo continuo
de uso espontáneo del brazo, formación y el
aprendizaje para producir un impacto notable
en su proceso de recuperación.”

Confianza del paciente
Algunas terapias de rehabilitación de
este tipo de pacientes, por ejemplo la terapia de
movimiento inducido por restricción del lado
sano, fuerzan al paciente a utilizar la extremidad
afectada y con ello restringen el movimiento
de la extremidad sana. Este estudio propone

No obstante, se requieren todavía más
estudios, con un mayor número de participantes
para proporcionar más información sobre la
intervención de la realidad virtual basada en el
RGS como una terapia eficaz de rehabilitación
de pacientes afectados de ictus.

Las consecuencias del deterioro
cognitivo tras un accidente
cerebrovascular
El deterioro cognitivo es una causa
importante de discapacidad entre las
personas que han pasado por un accidente
cerebrovascular. Sin embargo, la magnitud de
los cambios cognitivos de supervivencia después
de un accidente cerebrovascular es incierta.
Un grupo de investigadores de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Michigan,
en Estados Unidos, ha trabajado para medir
esos cambios en la función cognitiva entre los

supervivientes de un accidente cerebrovascular,
según publica la revista científica Jama.

Los resultados subrayan la importancia de
realizar un seguimiento del deterioro cognitivo
de quienes sobreviven al ictus y no limitarlo
a las evaluaciones que se llevan a cabo antes
y después del alta hospitalaria. Los resultados
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de esta investigación pueden ser útiles también
para evaluar las terapias con ictus agudo, sobre
todo, si se tiene en cuenta que la supervivencia
es cada vez mayor y que el deterioro cognitivo
aumenta la morbi-mortalidad.

El estudio, realizado durante seis años,
incluyó a unas 24.000 personas y observaron
que los que experimentaron un accidente
cerebrovascular tuvieron una disminución
aguda en la función cognitiva y también
una aceleración del deterioro cognitivo que
persistió durante seis años. Los que sobrevivían
a un accidente cerebrovascular tenían una tasa
significativamente más rápida de deterioro
cognitivo después del accidente cerebrovascular
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en comparación con la tasa de pre-accidente
cerebrovascular, controlando las probabilidades
de desarrollar deterioro cognitivo antes o de
forma aguda después del evento.

Los incidentes de ictus se asociaron con
disminuciones aceleradas y persistentes en
la cognición global y en el proceso cognitivo
que regula la capacidad de las personas para
organizar pensamientos, priorizar tareas,
administrar el tiempo y tomar decisiones,
después de considerar los cambios cognitivos
de los individuos antes y de forma aguda
después del evento. Además, hubo descensos
significativos y agudos en el nuevo aprendizaje
y en la memoria verbal después del ictus.

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
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64 // (ACTUR) - 50018 Zaragoza // Tlf. 976 735 541
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