
 
ASOCIACIÓN ICTUS DE ARAGON (AIDA) 

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 570 afiliados. El ámbito de actuación es a nivel de la 

Comunidad Autónoma de Aragón integrada en la Federación Española de Daño 

Cerebral Adquirido. 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. 

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... 

 Tratar de estimular y potenciar la investigación en estos campos. 

 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.   

 

El ámbito es a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando su sede en la 

localidad de Zaragoza.  

Sede en Zaragoza: C/Paseo Rosales nº28 

  



 
 

Equipo de Neurorehabilitación:  

A.I.D.A. cuenta con un equipo transdisciplinar formado por: 

 Médico rehabilitador 

 Fisioterapeutas 

 Terapeutas Ocupacionales 

 Logopedas 

 Neuropsicologos/Psicólogos 

 Trabajo Social 

 

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. 

A.I.D.A. trabaja con personas que se han visto afectadas por uno o varios Ictus, sus 

cuidadores principales y sus familias.  

Servicios  

 Información veraz y contrastada relativa a la enfermedad, tratamientos, 

investigación, o cualquier otro tema de interés, que se remite a los socios de manera 

habitual a través de nuestras redes sociales.  

 Apoyo psicológico a los familiares de los socios que acuden a AIDA: 

 Bonificación en las sesiones de rehabilitación para aquellas personas que se 

rehabiliten en nuestra sede de Zaragoza y carezcan de recursos económicos. 

 Realización de Talleres  grupales gratuitos para nuestros socios.  

 Charlas de difusión y concienciación en las diferentes comarcas de Aragón. 

Contacto: 

aida.ictus@yahoo.com 

Teléfonos: 605068860/976875124 

https://ictusdearagon.es/ 
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