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ICTUS
El ICTUS es un trastorno brusco de la circulación sanguínea del cerebro. Tiene lugar cuando
una arteria que se dirige al cerebro o que pertenece al mismo, se rompe o se obstruye, con lo
que la sangre que ésta transportaba no llega a las células cerebrales y por lo tanto el tejido
afectado muere.
El ictus es un problema de salud más frecuente e importante de lo que buena parte de la
población piensa, ya que puede resultar altamente incapacitante y mortal. En la actualidad, es
la primera causa de discapacidad grave en el adulto (tanto física como intelectual) y de
dependencia; la segunda causa de muerte en España y la primera en la mujer española. Cerca
de 3.000 ictus se producen al año en Aragón y más de 6.000 aragoneses padecen actualmente
las secuelas de esta enfermedad que limitan su vida diaria, enfermedad que supone la primera
causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres y la principal causa de discapacidad
grave. En nuestro país, el ictus afecta cada año a unas 130.000 personas, de las cuales 80.000
fallecen o a las cuales les sobreviene alguna discapacidad.

Impacto del Ictus en Aragón:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se hospitalizan 2000 isquémicos, 500 hemorrágicos/año.
2ª causa de muerte en Aragón.
1ª causa de muerte en mujeres, 3ª en hombres.
2ª causa de demencia
1ª causa de discapacidad
8% de las Urgencias médicas ingresadas
3% del gasto sanitario
Coste 27.711€ /caso/año, 13.000€ de gastos hospitalarios.

Más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional, tras haber
sufrido un ictus. Y, desde el punto de vista económico, el ictus supone entre el 7% y el 10% del
gasto sanitario. Cada día en Aragón se dan de 8 a 10 casos de ictus, 2 de los cuales fallecen, 3
sufren secuelas casi inapreciables y los otros 3 graves secuelas. Dada la realidad de esta
enfermedad que fragmenta la vida laboral, familiar y social del afectado, y dado que la
rehabilitación ofrecida por el Sistema Público de Salud tiene mayor demanda de la que puede
atender, desde nuestra Asociación vemos la necesidad de trabajar por la mejora de la calidad
de vida de estas personas y de sus familiares, de procurar una rehabilitación integral,
interviniendo desde un equipo Transdisciplinar.
En AIDA tratamos de apoyar a los afectados y a sus familias esforzándonos en evitar que caigan
en algún tipo de exclusión social, ya que tienen que adaptarse a una situación difícil y
desconocida, tanto a nivel social como sanitario.
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ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGÓN (AIDA):
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN:
-

Nombre: Asociación Ictus de Aragón ( A.I.D.A.)

-

Dirección: C/ Paseo Rosales, 28. CP: 50008 Zaragoza.

-

Teléfono: 657 865 311 / 976 875124

-

Naturaleza jurídica de la entidad: Asociación sin ánimo de lucro.

-

CIF: G- 50 84 63 28

-

Nº Registro: 05-Z0233-2000

-

Fecha de constitución de la asociación: mayo de 2000.

-

Número de socios actual: 570

-

Responsable legal: Presidente: Miguel Lierta Lario.

JUNTA DIRECTIVA
-

Presidente: Miguel Lierta Lario

-

Vicepresidente: Mª Carmen Moreno Ortiz

-

Tesorero: Martin Lozano Cervero

-

Secretario: Carlos Inés Gaspar

-

Vocal I: José Manuel Macipe Miguel

COMITÉ ASESOR
-

Neurólogos del Hospital Miguel Servet y del Hospital Clínico Universitario
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PROFESIONALES COLABORADORES
-

Neuropsicología

-

Psicólogia

-

Logopedia

-

Médicos Rehabilitadores

-

Fisioterapia

-

Trabajadora Social

-

Terapia Ocupacional

-

Voluntarios

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA ASOCIACIÓN:
AIDA es una entidad fundada en el mes de mayo del año 2000 por iniciativa de un neurólogo
que animó a varios de sus pacientes afectados de ictus para fundarla. Actualmente cuenta con
600 afiliados. El ámbito de actuación es a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón
integrada en la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido (FEDACE). Pertenece a
COCEMFE Zaragoza, COCEMFE Aragón, Foro Aragonés de Pacientes y Cermí Aragón. Para su
promoción, se han mantenido encuentros con Trabajadoras Sociales y Médicos de hospitales,
centros de salud de varias de las comarcas de Aragón.
Cada día en Aragón se dan de 8 a 10 casos de ictus, 2 de los cuales fallecen, 3 sufren secuelas
casi inapreciables y los otros 3 graves secuelas. La Asociación ICTUS de Aragón es una
asociación sin ánimo de lucro, con fines socio-asistenciales y cuyo objetivo principal es ser
punto de encuentro para los afectados por Ictus, sus familias, cuidadores y profesionales
sanitarios involucrados en su atención.
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Sus fines son:


Agrupar y representar al mayor número posible de afectados para
reivindicar mejoras en la asistencia, rehabilitación e integración social.



Informar a sus miembros y divulgar en la sociedad la importancia de estas
patologías como causa de muerte o discapacidad, así como su prevención,
sus síntomas precoces, tratamientos...



Desarrollar actividades para sus miembros (formativas, lúdicas, etc.)
adaptadas a su situación y posibilidades de forma que favorezcan su
integración social y laboral.



Es decir: aumentar la calidad de vida de los afectados de ictus y sus
familias.



Rehabilitación integral.

SECTOR DE ACTUACION DE LA ENTIDAD:
A.I.D.A. trabaja con personas que se han visto afectadas por un daño cerebral adquirido, sus
cuidadores principales y sus familias.

AMBITO TERRITORIAL:
El ámbito territorial abarca la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya sede se encuentra en la
localidad de Zaragoza. Cuya población es de 681877 en la Ciudad y 972528 su Provincia y
tiene colaboración con A.N.E.N.O Huesca 53956 habitantes y 22528 habitantes la provincia.
Y con REEDUCA Teruel l 36240 habitantes y 134176 habitantes la provincia
La comunidad autónoma de Aragón tiene una población 1329391 habitantes
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METODOLOGÍA DE LA ASOCIACIÓN:
La Junta directiva, con la ayuda del Trabajador Social y profesionales colaboradores, programa,
planifica, ejecuta y supervisa las actuaciones de la entidad con el fin de asegurar calidad en los
servicios que presta.
Su método de trabajo es el siguiente:


Reuniones semanales.



Trabajo de equipo coordinado.



Orientación de profesionales que guían el modo de actuación.



Coordinación con otras asociaciones e instituciones.



Propuestas de nuevos programas de atención, para su elaboración por la Trabajadora
Social.



Atención directa y seguimiento a los asociados y familiares o cuidadores.



Análisis de las propuestas y toma de soluciones previo estudio de las necesidades de
las familias y sus afectados.

En AIDA contamos con un local de unos 300 metros cuadrados situado en Paseo Rosales
número 28 de Zaragoza, el cual dispone de 6 despachos, dos salas para talleres, una sala de
Terapia Ocupacional y una sala de Fisioterapia, todo ello adaptado a las limitaciones físicas de
las personas que acuden al centro; disponemos de instalaciones y materiales cualificados para
Rehabilitación Neurológica, tal como bipedestador, camillas (camilla Bobath), paralelas,
rampaescaleras, electroterapia, material para la estimulación sensitivo motora, cognitiva, del
lenguaje y para el entrenamiento de las actividades de la vida diaria.

Nuestro Equipo de Neurorrehabilitación trabaja siguiendo pautas de calidad y modelos de
trabajo desarrollados a partir de centros de referencia como son CEADAC o GUTTMANN.

Incorporando para el beneficio de los pacientes la Acupuntura MEDICO REHABILITADOR y una
Fisioterapeuta y la Terapia Acuática por medio de una terapeuta Ocupacional especialista en
esa Especialidad.
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En AIDA contamos con un Equipo Terapéutico de tipo Transdisciplinar en el cual se combinan
los límites profesionales y en el que los miembros enseñan y aprenden unos de otros,
incrementando y superponiendo la práctica y el conocimiento.

Está compuesto por diferentes profesionales que evalúan y trabajan con el usuario
simultáneamente, teniendo en cuenta en todo momento a los miembros de la familia y el
entorno.

Este equipo busca potenciar la comunicación y la uniformidad del abordaje terapéutico entre
todos los miembros del equipo.

Equipo de profesionales:


Médico Rehabilitador



Trabajo Social



Fisioterapia



Terapia Ocupacional



Logopedia



Psicología/Neuropsicología
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ACTIVIDADES AIDA EN 2021
CHARLAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN
Desde AIDA realizamos múltiples charlas y coloquios de prevención y actuación ante el Ictus.
Ya hemos dado la vuelta dos veces por todo Aragón y sus 33 comarcas. Durante el año 2017
hemos estado en:
- Charla de prevención en Calamocha
- Escuela taller Atades
- Taller de Atención socio sanitaria Comarca del Aranda
- Taller de Empleo de Atención socio sanitaria Calatayud
- Residencia Servisanar
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DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ICTUS – 29 DE OCTUBRE
Por la mañana hicimos una rueda de prensa en el hospital Miguel Servet.

En este año volvimos a organizar el acto médico-divulgativo, esta vez en EL Palacio de la
Aljaferia
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Con motivo del día del daño cerebral, participamos en el acto que organizaron desde FEDACE.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Con motivo del día mundial del Ictus vinieron nuestros amigos de Aragón TV para grabar a uno
de nuestros socios.
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También dedicaron un artículo en el Periódico de Aragón a uno de nuestros socios.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Contamos con canales de difusión adaptados a las nuevas tecnologías y movimientos sociales,
estando presentes en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
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VIAJES
Otra de las actividades que más disfrutan nuestros socios son las salidas de convivencia.
En octubre de 2021 visitamos el monasterio de Veruela, las Bodegas más tecnológicas de

Aragón y el Santuario de la Misericordia, donde pudimos ver el Ecce-Homo.
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CAPTACIÓN DE RECURSOS
Aparte de obtener subvenciones de entidades públicas y privadas, como todos los años hemos
compartido la ilusión de la Lotería de Navidad.
Por otro lado, queremos hacer constar nuestro agradecimiento laboratorios TEVA y a su
Premio Humanizando la Sanidad, ya que nos emocionó mucho ser uno de los ganadores.

Gracias a fundación ONCE y a la subvención concedida hemos mejorado el equipamiento del
centro adquiriendo unas gafas de realidad virtual. Hemos integrado sistemas de Realidad
Virtual en neurorehabilitación de pacientes con Ictus, el objetivo de su integración es
aumentar la eficacia del tratamiento según la evidencia científica, aumentar la adherencia del
tratamiento por parte de los usuarios y proporcionarles oportunidades y sensaciones no
conseguidas por métodos convencionales.
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CENTRO DE NEURORREHABILITACIÓN
INSTALACIONES Y MATERIALES
En AIDA contamos con un local de más de 300 metros cuadrados situado en el Paseo Rosales
número 28 de Zaragoza, el cual dispone de 6 despachos, dos salas para talleres, una sala de
Terapia Ocupacional y una sala de Fisioterapia; todo ello adaptado a las limitaciones físicas de
las personas que acuden al centro.

Nuestro centro dispone de instalaciones y materiales cualificados para la Rehabilitación
Neurológica, tales como bipedestador, camillas (camilla Bobath), paralelas, rampa-escaleras,
electroterapia, material para la estimulación sensitivo motora, cognitiva, del lenguaje, para el
entrenamiento de las actividades de la vida diaria etc.
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FORMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
Nuestro Equipo de Neurorrehabilitación trabaja siguiendo pautas de calidad y modelos de
trabajo desarrollados a partir de centros de referencia como son CEADAC o GUTTMANN.
Valoración Integral
Con el fin de que nuestros usuarios dispongan del mejor servicio posible y de los mejores
resultados en su rehabilitación, hemos implementado el siguiente proceso de Valoración
Integral:
Valoración de la situación socio familiar :
Es llevada a cabo por el departamento de Trabajo Social. Consiste en evaluar las situaciones de
riesgo o problemática social, la situación familiar y social del afectado, conocer si dispone o no
de redes de apoyo estables, así como de detectar si existe sobrecarga del cuidador principal.
Valoración clínico funcional, que se subdivide en:
Valoración por parte del médico rehabilitador
Se realiza una exploración neurológica desde el punto de vista rehabilitador para conocer la
capacidad funcional del usuario, así como los aspectos sensorio motores afectados y las
complicaciones derivadas de los mismos, el riesgo de caídas y las dificultades de deglución.
Además, se valora la necesidad de prescripción de silla de ruedas u otras ayudas técnicas para
su desplazamiento y de la necesidad de contenciones.
Valoración por el departamento de Terapia Ocupacional
Consiste en la valoración de las dificultades en el desempeño de las actividades de la vida diaria
tanto básicas como instrumentales, así como en los cambios producidos en torno a los roles y a
los intereses de ocio y tiempo libre.
Valoración Neuropsicológica
Es llevada a cabo por el departamento de Neuropsicología y consiste en determinar aquellas
alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales manifiestas en las personas afectadas por
daño neurológico.

Tras dicho proceso, el equipo valorador pone en común los datos obtenidos trazando una línea
de trabajo conjunta para todo el equipo y así elaborar el PIASA o “Plan Individual de Atención
Socio-Sanitaria”.
Dicho PIASA plasma la información recogida en la valoración integral sobre el estado del
usuario, los objetivos concretos que perseguirá cada departamento y la fecha aproximada en
la que se revisará el caso clínico. Este, es entregado al usuario y a su entorno familiar, para que
tengan constancia del trabajo que tienen por delante, y del mismo modo, sean parte implicada
en el proceso de rehabilitación y/o adaptación a la nueva situación.
Este trabajo es llevado bajo seguimiento intensivo, mediante reevaluaciones, reuniones de
equipo, y un trabajo Transdisciplinar que busca potenciar al máximo los resultados.
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NUESTRO EQUIPO SOCIOSANITARIO
Nuestro equipo Socio Sanitario engloba dos áreas, el Área Social y el Área de Rehabilitación:

ÁREA SOCIAL:
Trabajo Social
El Trabajo Social es un binomio mediador entre necesidad y recurso, una profesión basada en
la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas.

ÁREA REHABILITACIÓN:
Coordinación del Equipo Terapéutico
En AIDA contamos con un Equipo Terapéutico de tipo Transdisciplinar en el cual se combinan
los límites profesionales y en el que los miembros enseñan y aprenden unos de otros,
incrementando y superponiendo la práctica y el conocimiento.
Está compuesto por diferentes profesionales que evalúan y trabajan con el usuario
simultáneamente, teniendo en cuenta en todo momento a los miembros de la familia y el
entorno.
Este equipo busca potenciar la comunicación y la uniformidad del abordaje terapéutico entre
todos.



Médico Rehabilitador
El médico rehabilitador es el médico especialista que se encarga del diagnóstico y tratamiento
de cualquier tipo de discapacidad, la cual abarca múltiples patologías y circunstancias.



Fisioterapia
La fisioterapia es la ciencia del tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas que
mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a las
personas susceptibles de recibir tratamiento físico.



Departamento de Logopedia
La Logopedia es la disciplina científica del área de la salud que engloba el estudio, prevención,
detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación
humana: alteraciones de la voz, de la audición, del habla, del lenguaje (oral, escrito, gestual) y
de las funciones orofaciales y deglutorias.



Neuropsicología
La Neuropsicología es una rama de la Psicología, cuya función principal es estudiar las
relaciones entre el cerebro, las actividades mentales superiores, comportamiento y
emociones.



Terapia Ocupacional
La Terapia Ocupacional es, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
"el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con
fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple
los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda
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para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus
aspectos: laboral, mental, físico y social".



Terapias complementarias
1. Acupuntura
La Acupuntura es la modalidad de la Medicina Tradicional China, que consiste en provocar un
estímulo mecánico a través de finas agujas en determinados puntos del cuerpo, con el objeto
de restablecer el equilibrio energético, mejorando y/o recuperando el estado de salud del
usuario.

ESTADÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO DE NEURORREHABILITACIÓN
Durante el año 2021, la Asociación Ictus de Aragón ha realizado un total de 14 025 atenciones,
con una media de 1 168 atenciones al mes. El mes con mayor número de atenciones fue marzo
con 1 492 atenciones, y el mes con el menor número de atenciones ha sido agosto con 445
atenciones.

ATENCIONES / DEPARTAMENTO AIDA 2021
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ATENCIONES TRABAJO SOCIAL:
Durante el año 2021, la Asociación Ictus de Aragón ha atendido telefónicamente un total de 1
340 usuarios, con una media de 111 al mes. Además, se han atendido presencialmente un total
de 394 usuarios, con una media de 32 al mes. El mes con mayor número de citas fue julio con
253 personas atendidas, y el mes con el menor número de citas ha sido febrero con 58
personas atendidas.

VALORACIONES:
Durante el año 2021, la Asociación Ictus de Aragón han realizado un total de 198 valoraciones,
con una media de 16 valoraciones al mes. El mes con mayor número de valoraciones fue
noviembre con 33 valoraciones, y el mes con el menor número de valoraciones ha sido agosto
con 0 valoraciones.
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DOCENCIA:
Durante 2021, hemos mantenido convenios de colaboración en materia de formación con las
siguientes entidades públicas y privadas:

Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge
UNED
UDIMA
C.U.S.E
Alfonso X El Sabio

Hemos acogido tanto a alumnos de Grado Universitario como a procedentes de diferentes
Máster.

Alumnos en Prácticas
Estudiantes de Fisioterapia
Estudiantes de Terapia Ocupacional
Estudiantes de Psicología
Estudiantes de Logopedia

8
15
6
1
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CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
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PLATAFORMAS Y COLABORACIONES
Porque juntos podemos llegar más lejos, AIDA como entidad forma parte de diferentes foros
integrados en el tejido asociativo, tanto a nivel nacional como autonómico.

FEDACE
Federación Española de Daño Cerebral. Constituida en 1995, actualmente agrupan
a 46 entidades federadas con más de 11.400 personas socias.
Desde FEDACE se defienden los derechos de las personas con daño cerebral y
sus familias, reclamando servicios sociosanitarios públicos y de calidad, y contribuyendo
al desarrollo de otros servicios que faciliten una atención continuada e integral.

COCEMFE
Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de
las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica
para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. COCEMFE representa a este
colectivo ante la Administración, la empresa privada y la sociedad y congrega a más de
1.600 organizaciones, divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y
Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales.

CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus
siglas, CERMI, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía
española con discapacidad, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias,
que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de
las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus
derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto
de componentes de la sociedad.

FORO ARAGONÉS DE PACIENTES
El Foro tiene como fines la defensa de los derechos de los pacientes y de las personas
con discapacidad de Aragón y la promoción de su salud.

20

Asociación Ictus de Aragón (AIDA)
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Queremos ayudar
a cada persona que el
Ictus ha partido su
vida.
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