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Tras pasar por un ictus llega el momento de 

aprender a vivir en el presente y de descubrir 

las secuelas invisibles. En Aragón, dada su pi-

rámide de edades, con más de un 30% de la 

población mayor de 50 años, es la primera cau-

sa de muerte y discapacidad. Eso supone unos 

2.800 ictus al año en nuestra comunidad, alre-

dedor del 20% de los cuales fallece en los pri-

meros meses, quedando el 50% del resto con 

algún grado de incapacidad. Por cada 100.000 

personas de más de 65 años vivas, 8.500 han 

padecido un ictus. Más de 5.000 aragoneses 

tienen alguna discapacidad secundaria a esta 

patología. 

La Asociación Ictus de Aragón recuerda la ne-

cesidad de prestar atención y trabajar las secue-

las que no son tan visibles: los aspectos cogniti-

vos y emocionales y no quedarse solo en los 

signos físicos que, inicialmente, son los visibles 

Los actos del Día Mundial del Ictus se celebra-

ron el miércoles 25, con la lectura de un mani-

fiesto, pruebas de salud general y un estudio de 

carótidas; y el viernes 27, con una charla médi-

co-divulgativa. Para AIDA, el objetivo es lo-

grar que los pacientes miren hacia delante y 

aprendan a vivir su nueva vida, dotándoles de 

todas las herramientas necesarias para ello.  

 

La Asociación Ictus de Aragón cuenta con 14 

profesionales dedicados a la rehabilitación y 

apoyo a quienes un día vieron su vida interrum-

pida por el ictus. Un equipo multidisciplinar del 

que forma parte un médico rehabilitador, cuatro 

fisioterapeutas, tres terapeutas ocupacionales, 

dos logopedas, dos neuro-psicólogas y una tra-

bajadora social.  

En el último año, han realizado 13.411 atenciones a usuarios en 

rehabilitación. El servicio más demandado es el de fisioterapia, 

seguido de terapia ocupacional, neuropsicología, logopedia y psi-

cología. Desde mediados de este año, cuentan también con terapia 

acuática. Una actividad que complementan con diferentes talleres 

gratuitos para los socios, desde fisioterapia, terapia ocupacional, de 

familias, ajedrez, relajación, cine-fórum, debate, y de ocio y tiempo 

libre. 

Cartel actos Día Mundial del Ictus 2017 Zaragoza 



 MANIFIESTO ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN 
 

Ilustrísimo Señor Consejero de Sanidad Sebastián Celaya, aunque sabemos que la sanidad en España está a la cabeza del mundo, 

con motivo de la celebración del Día Mundial del ictus, la Asociación Ictus de Aragón hace el siguiente manifiesto. Queremos: 

En primer lugar, concienciar a la sociedad del problema socio-sanitario del ictus y el consiguiente desembolso económico que 

lleva consigo. Para ello AIDA continuará dando sus charlas de prevención y solicita a la Administración su apoyo para seguir con 

esa labor. En segundo lugar, volver a informar y refrescar a los médicos de atención primaria del medio rural el código ictus. Ter-

cero, muchas más unidades de ictus en todos los sectores, con personal de enfermería, con una formación específica, y que todos 

tengan los materiales que precisen para una correcta atención de los pacientes. Cuarto, mejoras en el acceso precoz en los trata-

mientos de rehabilitación en todos los sectores, sobre todo en logopedia y terapia ocupacional. En quinto lugar, mejorar la detec-

ción precoz de las secuelas cognitivas, incluyendo evaluaciones neuropsicológicas. Por último, facilitar el acceso a los tratamien-

tos rehabilitadores, especialmente en personas con escasos recursos, y para ello, la Asociación de Ictus de Aragón pone en sus 

manos su centro neurológico de rehabilitación.  

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS 

Los aspectos de la rehabilitación 
La rehabilitación busca minimizar los déficits o discapacidades experimentadas por el paciente que ha sufrido un ictus, así co-

mo facilitar su reintegración social. Es un proceso activo que requiere la colaboración y capacidad de aprendizaje del paciente y 

de su familia. Es necesario hacer comprender que no vamos a conseguir una recuperación “ad integrum”. El objetivo es ayudar 

al paciente a adaptarse a sus déficits y no a librarse de ellos, ya que en la mayoría de los casos, la lesión neurológica se recupera 

en todo o en parte espontáneamente en un período de tiempo variable o no se recupera nunca; depende de la gravedad del ictus. 
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ESTRATEGIA ANTE UN ICTUS 

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS 

Aprender a reconocer los síntomas  

ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN 

 Todavía, hoy, la población no reco-

noce los síntomas de un ictus y es-

peran demasiado tiempo antes de 

acudir a urgencias. Son las conclu-

siones de un estudio realizado en el 

Hospital Clínico Universitario Lo-

zano Blesa, de las que habló la doc-

tora Cristina Pérez, neuróloga de 

este centro sanitario, durante su par-

ticipación en la jornada médico-

divulgativa organizada en Zaragoza 

por la Asociación Ictus de Aragón 

(AIDA). El estudio se llevó a cabo 

en el sector sanitario que pertenece 

al Hospital Clínico entre 600 perso-

nas quedando reflejado que hasta un 

63% de las personas encuestadas no 

conocían ninguno de los síntomas de 

alarma de un ictus, un 48% no fue-

ron capaces de nombrar un solo fac-

tor de riesgo vascular y hasta un 

44% no tenían una actitud correcta 

en el sentido de urgencia ante un 

ictus.  Si detectar a tiempo un ictus 

es importante, también lo es la pre-

vención secundaria para evitar que 

vuelva a ocurrir.  

Las indicaciones que se dan a los 

pacientes que han sufrido un ictus 

se basan, sobre todo, en el trata-

miento de los factores de riesgo 

vascular principales, como la hi-

pertensión arterial, niveles eleva-

dos de colesterol y glucosa en san-

gre, evitar tabaco y alcohol, así 

como perder peso si existe un so-

brepeso u obesidad, y evitar el 

sedentarismo.  

A la jornada asistieron la directora ge-

neral de Derechos y Garantías de los 

Usuarios del  Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón, Ros Cihuelo, 

la directora de Atención Primaria del 

SALUD, María Bestué, y la directora 

general de la Fundación Caja Inmacula-

da, María González. Un acto con el que 

AIDA cerró una semana dedicada a dar 

visibilidad a una enfermedad con graves 

repercusiones e implicaciones socio-

sanitarias y un encuentro que sirve, ade-

más, para reconocer el apoyo y el traba-

jo de distintas personas que luchan por 

dar a conocer la enfermedad y por lo-

grar la mejor atención a los pacientes. 

Son los premios “Cerebro de Oro” que, 

este año han recaído en la neuróloga 

Cristina Pérez, reconociendo su trayec-

toria profesional, su labor de estudio en 

torno al ictus y la atención que presta a 

los pacientes en el Hospital Clínico Uni-

versitario de Zaragoza; y en la represen-

tante del Gobierno de Aragón, Ros 

Cihuelo, por potenciar la participación 

del tejido asociativo en el área sanitaria 

y por la creación de la Escuela de Salud.  

Asistentes a la charla médico– divulgativa  y a los Premios Cerebro de Oro 

María González, Lorena Larios, Marta Mañeru, Ros Cihuelo, Miguel Lierta,  
Cristina Pérez  y María Bestué, en los Premios Cerebro de Oro.  
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Miércoles 25 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas en la plaza San Fran-

cisco de Zaragoza.  

En colaboración con el Centro de Salud Fernando el Católico se realiza-

ron pruebas de salud general, como toma de tensión, nivel de azúcar en 

sangre, talla y peso, cooximetría (capacidad pulmonar) e indicaciones de 

alimentación saludable. Se llevó a cabo también un estudio de las caróti-

das gracias a la colaboración del neurólogo Carlos Tejero, realizando 

unos 140 doppler.   

A las 10:00 horas con la presencia del consejero de Sanidad, Sebastián 

Celaya, se leyó un manifiesto por el Presidente de AIDA.  

Viernes 27 de octubre, a las 18:00 horas en la sala Luzán de la Fun-

dación CAI (Paseo de Independencia, 10). Charla médico-divulgativa.  

Apertura del acto por Ros Cihuelo, directora de Derechos y Garantías 

de los Usuarios del  Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.  

Cristina Pérez, neuróloga del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa, que habló del control de los factores de riesgo, conocimiento del 

ictus y terapia endovascular del ictus en la fase aguda.  

Lorena Larios, neuro-psicóloga de AIDA y Marta Mañeru, logopeda 

de AIDA, profundizaron en  la importancia de vivir en el presente desde 

el enfoque de la neuro-rehabilitación 

Entrega del Cerebro de Oro a las personas 

que más han destacado este año, por diversos 

motivos,  a juicio de la Asociación Ictus de 

Aragón. 

Cerró el acto María González, directora ge-

neral de la Fundación Caja Inmaculada. 

Tablón informativo sobre el Ictus 

José Manuel Macipe y Alfredo Blasco en los actos realizados por el Día Mundial del Ictus 


