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PRESENTACIÓN

En España, la salud pública y gratuita está garantizada en la Constitución nacional de 1978, en su  artículo 43, que establece 
el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos españoles.

Lo que llamamos el Sistema Nacional de Salud incluye el conjunto de los servicios de salud prestados por el Estado y sobre 
todo por los Sistemas de las distintas comunidades autónomas que van desde actividades terapéuticas, preventivas, diagnósticas, 
rehabilitadoras y de promoción y mantenimiento de la salud. 

Aragón dispone de las competencias exclusivas, entre otras, en sanidad y en acción social. En lo relativo a sanidad y salud 
pública nos corresponde la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. La acción social incluye la capacidad que abarca desde la ordenación, organización y desarrollo de 
los servicios sociales a la protección de la familia, infancia, personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos ne-
cesitados de ayuda especial dentro de nuestro sistema público. Apliquemos un denominador común a nuestra capacidad jurídica 
de decidir y a nuestra singularidad territorial: envejecimiento, dispersión y despoblación. 

Pero la actividad de la administración no siempre llega a todo ni a todos. En ocasiones, son las asociaciones de pacientes y 
usuarios las que prestan servicios que la administración no proporciona, sobre todo en lo referente a apoyo familiar, psicológico y 
todo ello con el valor añadido del paciente experto que ha pasado, directa o indirectamente, por la enfermedad. Las asociaciones 
amortiguan el impacto que tiene la enfermedad sobre el usuario y su familia. 

Para la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario es muy importante la relación con las asociaciones, no solo por 
ser parte de nuestra competencia sino porque nuestra razón de ser es el usuario y la mejor manera de llegar al usuario es a través 
de las asociaciones que les representan. 

El Tercer Sector, junto con las administraciones públicas, generan los servicios complementarios para hacer realidad los 
derechos sociales de la ciudadanía. Nos referimos a un tejido social organizado, jurídicamente constituido, de ámbito privado y 
sin ánimo de lucro. Gozan de un comportamiento altruista y el voluntariado es parte de su esencia. Dada su configuración hete-
rogénea y compleja, propician alianzas en confederaciones, federaciones, observatorios, foros de pacientes u otras fórmulas que 
aglutinan las distintas modalidades. En definitiva, organizaciones de carácter sanitario y social con itinerarios para promover la 
inserción social, la tolerancia y la igualdad. 

Las necesidades sociales van más allá de la capacidad de un estado para satisfacerlas. Ahora bien, si a una base social tan 
debilitada, como consecuencia directa de esta crisis estructural, la sometemos a una progresiva reducción del gasto público, la 
polémica está servida. Cuál es la eficacia del estado para cubrir las necesidades básicas que tienen que ver con la supervivencia; 
cuál es el camino a seguir para afianzar un estado de derechos; quién atiende y protege los derechos de los más vulnerables en 
tiempos convulsos; qué papel juega el Tercer Sector como organizaciones subsidiarias en la prestación de servicios. 

Algunas ideas para abordar estos interrogantes. El desarrollo democrático y social en épocas de progreso y bonanza econó-
mica, nos permitió avanzar en la construcción del estado de bienestar, otorgando prosperidad en personas, grupos e instituciones. 
Hoy, no nos queda otra que admitir cierta provisionalidad. Hay que advertir de las secuelas inmediatas que estas carencias, a cor-
to y largo alcance, van a acarrear en el recorrido vital de las personas afectadas. Hay que saber hasta dónde vamos a ser capaces 
de dar salida a este panorama social y, sobre todo, de qué margen de maniobra vamos a disponer para reconstruir esos derechos 
sociales ahora mismo sometidos a una economía de mercado. 

Parece coherente y acertado negociar con el Tercer Sector fórmulas que nos permitan listar los derechos sociales subjetivos, 
concretarlos y valorarlos económicamente. Con esta apuesta, atendamos la voluntad ciudadana de participar en la política y como 
si de una segunda transición se tratara, el diálogo social y la concertación social serán los instrumentos imprescindibles para 
llegar a acuerdos. Urge poner el acelerador y empezar a trabajar, consolidar un compromiso de gasto mínimo en Aragón por habi-
tante, revisar las estructuras básicas de cobertura, elaborar un plan conjunto donde se recoja el techo de necesidades mínimas para 
la supervivencia de los servicios que se prestan desde el Tercer Sector. Aunque pueda parecer pretencioso, la solución no debería 
de ser tan complicada. Aragón dispone de la competencia exclusiva en Acción social, capacidad que abarca desde la ordenación, 
organización y desarrollo de los servicios sociales a la protección de la familia, infancia, personas mayores, personas con disca-
pacidad y otros colectivos necesitados de ayuda especial dentro de nuestro sistema público. Apliquemos un denominador común 
a nuestra capacidad jurídica de decidir y a nuestra singularidad territorial: envejecimiento, dispersión y despoblación. 

  Lourdes Rubio Sánchez
Directora General de Calidad y Atención al Usuario

EL VALOR DEL ASOCIACIONISMO 
Y DEL TERCER SECTOR

ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE ARAGÓN
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COLABORACIONES

“¿Qué es más lógico: Salvar una  
a una a las víctimas que caen en  
las aguas turbulentas o detener al 
monstruo que las arroja río arriba?”

Permítanme que comience con esta reflexión 
acerca del papel que tiene la “prevención” en ge-
neral y en este caso hacer referencia al cáncer co-
lorectal (CCR). 

El CCR es el cáncer más frecuente  en pobla-
ción general (varones y mujeres). En España cada 
año se diagnostican 25.000 casos nuevos y aproxi-
madamente el 50% de ellos fallecerá por este cán-
cer. Es una enfermedad importante y con gran im-
pacto socio sanitario en nuestro país.

¿Cómo se puede prevenir el CCR?

Hay varios tipos de prevención: La prevención 
primaria cuando interviniendo sobre determinados 
factores de riesgo se puede evitar o modificar el 
curso de la enfermedad. En este caso ayudaría el 
adoptar estilos de vida saludables. La prevención 
secundaría hace referencia a cuando se detecta 
precozmente una lesión o enfermedad para poder 
detener o curar la misma. En el caso del cáncer 
colorectal, se deben de aunar esfuerzos para de-
tectar las lesiones precursoras: los pólipos, que en 
un futuro evolucionarán hacia un cáncer. 

La historia clínica del CCR viene marcada por 
su lesión precursora que es “el pólipo” de colon, 
es como” una luz roja” que nos avisa de que, en 
unos años (en 5-10 años), esa lesión va a crecer y 
se formará ya un cáncer que puede sangrar, obs-
truir, entre otros síntomas. Si detectamos esta le-
sión y se extirpa, se evitara ese CCR.

Hay diferentes formas de detectar este tumor. 
Una de ellas, basada en que puede sangrar, es un 
test de sangre oculta en heces (SOH) que hoy en 
día se hace mediante métodos inmunológicos. Es 

una prueba que no entraña ninguna complicación y 
fácil de hacer por uno mismo. El test de SOH se re-
comendaría cada dos años a partir de los cincuen-
ta años. Existen Ensayos Clínicos (los estudios de 
mayor evidencia científica) que han demostrado 
que la determinación de SOH anual o bienal dismi-
nuye la mortalidad por CCR en un 20%.

Otros métodos en estudio para el cribado del 
CCR son la sigmoidoscopia cada 5 años y la colo-
noscopia cada 10 años. El método que confirmaría 
una prueba positiva de SOH es la  colonoscopia, 
prueba endoscópica que  permite ver todo el colon 
hasta ciego y si se encuentra un pólipo posibilita su 
extirpación durante la misma prueba. Sería lo que 
llamamos la prueba de oro ó “gold standard”.

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra sa-
lud en general y disminuir el riesgo de padecer 
CCR?

EL CCR se relaciona unos factores de riesgo 
no modificables como son la edad y la historia 
personal y familiar, que son los más importantes. 
De ahí que la estrategia de los programas de cri-
bado vaya encaminada a los casos familiares de 
CCR (riesgo alto) y a las personas de más de 50 
años (riesgo medio).

Existen otros factores de riesgo que llama-
mos modificables que dependen de nosotros 
mismos, para mejorar nuestro nivel de salud en 
general y el riesgo de padecer CCR en particular, y 
que están relacionados con llevar unos hábitos de 
vida saludables: Una alimentación baja en grasas, 
rica en fibra, fruta, verduras, lácteos, pescados, 
todo ello rico en folatos, calcio y vitamina D. Evitar 
las carnes rojas especialmente procesadas o que-
madas en contacto con el fuego. En general sería 
nuestra dieta mediterránea, que es una forma de 
cocinar, condimentar los alimentos y en definitiva 
una forma de vida. Evitar alcohol y tabaco. Y, rea-
lizar ejercicio físico a diario (al menos caminar de 

Dra. Elena Melús Palazón
Médico de Familia CS “Amparo Poch”. Coordinadora del Programa de Actividades Preventivas 

y de Promoción de la Salud en Aragón (PAPPS/SEMFYC).

EL MÉDICO DE FAMILIA Y LA PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE COLON
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media a una hora al día) para evitar el sedentaris-
mo y la obesidad.

¿Qué debo hacer si tengo 50 y más años para 
prevenir el CCR? 

Basado en las ultimas evidencias científicas el 
hecho de ser mayor de 50 años  supone tener un 
“riesgo medio de padecer CCR” y se recomendaría 
un test de sangre oculta en heces cada dos años. 
Para ello se están poniendo en marcha en Aragón 
los programas de cribado de CCR. Se ha comen-
zado por unos centros de salud y se va a extender 
al resto progresivamente. Por ello si tiene 50 años 
ó más es posible que reciba una carta firmada por 
su médico de familia invitándole a participar en el 
programa de cribado del CCR. Usted deberá se-
guir las instrucciones y ponerse en contacto con la 
enfermera de su centro de salud, quien le facilitará 
el test y le explicará las instrucciones de recogida 
de la muestras. En caso de que el test resulte po-
sitivo, en ningún caso quiere decir que se tenga un 
CCR,  pero como hemos expuesto anteriormente, 
habría que realizar una colonoscopia para estudiar 
a fondo el colon y si aparece un pólipo poder ex-
tirparlo. 

¿Por qué debo de participar en estos progra-
mas de cribado?

De la aceptación participación en estos progra-
mas dependerá el éxito de los mismos, que es lo-
grar disminuir la morbimortalidad por el CCR. Ya 
que se trata de llegar al máximo número de pólipos 
existentes para llegar a tener el mínimo de CCR 
posibles.

Por otro lado sabemos que los recursos son 
limitados y es tarea de todos utilizarlos muy jui-
ciosamente y responsabilizándonos cada uno del 
cuidado de nuestra propia salud.

¿Cuál es el papel de los médicos de familia, en-
fermeras… en estos cribados?

Hay experiencias de programas de cribado de 
CCR en otras Comunidades Autónomas que han 
tenido muy buena acogida y participación ya que 
han contado con los profesionales de atención pri-
maria para llevarlos a cabo.

El papel de su médico de familia y la enfermera  
de atención primaria es asegurar una buena infor-
mación y motivación que ayuden a promocionar y 
estimular la implicación de las personas en el cui-

dado de su salud. El mejorar la aceptación y par-
ticipación hará que el programa se pueda llevar a 
cabo con ciertas garantías de éxito.

Nuestro papel es informar, reconocer, clasificar 
el paciente según su riesgo, el de su familiar y, es-
tar al pie de calle para solucionar las dudas y los 
temores de los pacientes que han depositado en 
nosotros el cuidado de su salud.

¿Qué se espera conseguir en un futuro con es-
tos programas de cribado?

Se espera disminuir tanto enfermar por CCR 
como morir por ello. Eso significaría: “que habre-
mos podido parar bien arriba al monstruo que los 
arroja uno a uno rio abajo”.

A medio-largo plazo se puede esperar también 
redistribuir los recursos e ir necesitando hacer me-
nos colonoscopias para diagnóstico y más para 
las pruebas de cribado con resultado en el test de 
SOH positivo (incluso estas es de esperar que des-
ciendan).

Por último y no por ello menos importante al 
hablar de la salud, no hay que olvidar que también 
intervienen muchos otros factores. Quizás  no son 
bien conocidos o no se han estudiado demasiado,  
pero que también son causa de  enfermedad: como 
son: el estrés, el sufrimiento, el nivel socioeconómi-
co bajo, el entorno que nos rodea desde que nace-
mos y en definitiva las diferentes formas que tene-
mos de “afrontar las diferentes situaciones de 
la vida y del hecho de enfermar”. Y, ahí también 
debe de estar el médico de familia, nuestro médi-
co de cabecera , por ello permítanme acabar este 
articulo parafraseando a Max Scheler y poniendo 
un poco de humanidad, positivismo y alegría a 
nuestra existencia que son en definitiva las me-
jores medicinas para sanar.

“Todos los valores positivos  
son importantes para organizar  
la vida humana en condiciones,   
porque una existencia  
que no aspire a la alegría,  
a la utilidad, a la belleza, a la justicia 
o a la verdad tiene poco de humana” 
(Max Scheler)



4

El cáncer de 
colon es el más fre-
cuente en España 
considerando ambos 
sexos y el segundo 
tipo de cáncer que 
genera mayor mor-
talidad anual en Es-
paña. Es un proble-
ma importante de 
salud pública. 

La prevención es fundamental, consumir frutas 
y verduras, alimentos con fibra, evitar la obesidad y 
no abusar de alcohol, grasas y azúcares puede con-
tribuir a evitar el desarrollo de este tipo de cáncer. La 
dieta está considerada como un factor determinante 
de alto riesgo en el desarrollo del cáncer colorrectal.
Aunque es difícil determinar qué componentes de 
la dieta son los más importantes en el aumento del 
riesgo de este cáncer, se ha evidenciado una fuerte 
asociación entre el abuso de carne roja e ingesta de 
grasas y la incidencia de cáncer colorrectal. El alto 
consumo de grasa animal se asocia positivamente 
con el cáncer mientras que el consumo de pescados 
grasos y baja ingesta de grasa puede reducir el ries-
go.Los valores más altos de colesterol (un reflejo de 
la ingesta total de grasas en la dieta) se correlacio-
nan significativamente con el desarrollo de este tu-
mor. La obesidad y la falta de actividad física tam-
bién están asociadas con un mayor riesgo de cáncer 
colorrectal.

La fibra parece tener un gran número de meca-
nismos protectores: disminuye el tiempo de tránsito 
fecal mediante el aumento de volumen de las heces; 
diluye la concentración de otros componentes tóxi-

COLABORACIONES

Dr. Julio Lambea Sorrosal
Oncólogo HCU “Lozano Blesa” de Zaragoza. Pte. Comité Técnico Provincial de Zaragoza

Asociación Española Contra el Cáncer

ALGUNAS CONSIDERACIONES DIETÉTICAS
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON

cos para el colon, que tiende a minimizar el contacto 
entre los agentes cancerígenos y epitelio de colon. 
Además no se digiere ni se absorbe en el intestino 
delgado y se somete a fermentación por la flora del 
colon, que reduce el pH fecal y genera ácidos gra-
sos de cadena corta.Ciertos ácidos grasos de cadena 
corta pueden proteger las células del colon.

A nivel práctico las recomendaciones dietéticas 
son consumir una dieta rica en frutas y verduras, 
tomar legumbre, no abusar de carnes rojas ni de gra-
sas animales (embutidos, bollería industrial…), no 
tomar azúcar en exceso y consumir alimentos ricos 
en omega-3 como el pescado azul. Recordar hidra-
tarse adecuadamente.

Sigue siendo determinante en esta enfermedad 
el diagnóstico precoz, antes de que la enfermedad 
se haya diseminado a otros órganos. En estos casos 
localizados, la cirugía del tumor primario consigue 
la curación en un alto porcentaje de los casos hasta 
en un 90%.La sintomatología en esta fase temprana 
es muy inespecífica, desde un cambio en el hábito 
deposicional habitual a un sangrado por el ano en 
ausencia de hemorroides u otras patologías benig-
nas que ocasionen dicho sangrado. Por ello es muy 
importante un “screening” o lo que es lo mismo, una 
prueba diagnóstica sencilla y que pueda realizarse a 
toda la población en edad de riesgo de desarrollo 
de esta patología, para detectar precozmente casos 
asintomáticos de cáncer de colon y recto.

Tras un duro trabajo de expertos, asociaciones 
de pacientes y el apoyo de instituciones como la 
Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón, 
para contar con un programa de detección precoz 
de cáncer de colon, se consiguió la planificación y 
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ejecución del proyecto por parte de nuestras autori-
dades sanitarias y hoy en día es una realidad. 

El test de sangre oculta en heces se realiza pro-
gresivamente a toda la población aragonesa mayor 
de 50 años para descartar en los casos positivos la 
presencia de un cáncer de colon mediante una colo-
noscopia. Para la tranquilidad de la población hay 
que decir que, en muchos casos, se detectaran póli-
pos o lesiones no cancerosas pero eso puede evitar 
el desarrollo de un cáncer posterior.Este test es una 
prueba cómoda de realizar e inocua, aunque puede 
resultar desagradable ya que conlleva la manipu-
lación de heces debemos recordar que va a salvar 
vidas.

A pesar de la detección precoz, por desgracia, 
un buen número de casos se diagnostican en una 
fase avanzada, a veces con metástasis en el hígado, 
muy frecuentes en esta enfermedad. Se han desarro-
lladoesquemas de quimioterapia cada vez más efec-
tivos para administrar de forma preventiva tras una 
cirugía de un tumor con algún factor pronóstico ne-
gativo o para administrar en enfermedad avanzada 
para aumentar la supervivencia e intentar cronificar 
esta enfermedad oncológica. Debemos confiar en los 

oncólogos que, de forma multidisciplinar, tratamos 
estos casos en coordinación con cirujanos, especia-
listas de digestivo, radiólogos, patólogos, oncólogos 
de radioterapia para conseguir la mejor secuencia 
de abordaje de la enfermedad. En los últimos años 
hemos asistido a grandes avances en la cirugía de 
las metástasis del hígado y pulmón con mejoras de 
supervivencia en determinados casos(por desgracia 
no en todos es útil o posible). Se han desarrollado 
fármacos “inteligentes” dirigidos a proteínas de las 
células malignas o a los vasos sanguíneos que nu-
tren los tumores. Además presentan efectos secun-
darios menos agresivos que la quimioterapia. 

Se ha avanzado mucho en la investigación de 
estos tratamientos y se seleccionan los más adecua-
dos a cada caso dependiendo de las características 
propias de cada tumor. En los últimos 10 años esta-
mos asistiendo a determinados logros en el cáncer 
de colon que hasta hace poco eran sólo un sueño.

Como despedida animo a todos ustedes a fo-
mentar las prácticas dietéticas de prevención de 
cáncer de colon y realizar actividad física frecuen-
temente.

En marzo de 2010, ADO ARAGÓN amplió su servicio de enfermería experta en estomaterapia inaugurando en 
Huesca un servicio de asesoramiento al paciente ostomizado que desde entonces es atendido mensualmente 
por nuestra enfermera, Dña. Pilar Lainez.

El servicio se presta como parte de las actividades que la Farmacia Marro ofrece a la comunidad a través 
del programa denominado Marrosalud y supone la posibilidad de poner al alcance de la población de 
Huesca y alrededores la atención de enfermería que habitualmente se presta en la sede de la asociación en 
Zaragoza.

La Asociación de Ostomizados de Aragón agradece la inmensa generosidad de los responsables de la 
Farmacia Marro y la amabilidad de todo su personal, aplaudiendo iniciativas para el cuidado de la salud de 
la comunidad tan interesantes como el programa Marrosalud.
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ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

Con el objetivo de formar 
enfermeros expertos en 
estomaterapia,  
ADO Aragón participó un año 
más como Centro de Prácticas 
en el Curso: Experto en 
estomaterapia, impartido, en 
este caso,  por la Universidad 
“Francisco de Vitoria” de 
Madrid.

Dicho curso de prácticas 
ha estado dirigido por Pilar 
Lerín, enfermera experta en 
estomaterapia y voluntaria 
de nuestra asociación. 
En este curso, se cuenta, 
además, con la colaboración 
activa y voluntaria de 
nuestros asociados.

Las sesiones de que constó 
el curso tuvieron lugar los 
días 5-6-7-8 de  mayo, 12-
13-14-15 de  mayo, 26-27-28-
29 de  mayo, 16-17-18-19 de  
junio, 28  de octubre y 27 de 
noviembre.

Cursos de Prácticas

En varias sesiones, nuestras enfermeras expertas en estomaterapia, Pilar Lerín y Pilar 
Laínez, impartieron unos cursos de reciclaje de enfermeras y enfermeros sobre prácticas 
en ostomías, a los que asistieron titulados en enfermería procedentes de toda España.

Los días en que se impartieron tales cursos fueron: Martes, 21 de enero. Martes 28 de 
enero. Jueves 30 de enero. Jueves 27 febrero. Martes 4 marzo. Jueves 6 marzo. Martes 11 
marzo. Martes 1 abril. Jueves 8 abril. Jueves 24 abril. 

Curso 
de reciclaje 
de enfermeras y prácticas en ostomías
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Convocados tales premios de periodicidad anual por la Asociación de Exconcejales De-
mocráticos de la ciudad de Zaragoza, ADO concurrió a tal certamen con una extensa 

Memoria de Actividades desde su crea-
ción en la que desgranaba la labor de-
sarrollada a lo largo de sus 17 años de 
existencia.
El jurado estimó la Memoria como fi-
nalista en el apartado de acción social, 
valorándose  el cualificado y filantrópi-
co trabajo que ADO Aragón viene reali-
zando con los pacientes ostomizados.
El presidente de la asociación, Don  Mi-
guel Ángel Soto, recibió en nombre de 
ADO Aragón en acto público el premio 
a dicha nominación finalista: un león 
en bronce que quedó depositado en la 
sede de ADO Aragón

Premios 3 de Abril

En el 4º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN CIRUGÍA, celebrado en Alicante 
los días 28, 29 y 30 de mayo de 2014, Pilar Lainez presentó el poster: “Cuidados del 
paciente con dehiscencia de la sutura en el estoma”

Investigación de enfermería

Curso de formación para voluntarios de ADO

El día 15 de mayo, dentro de los programas 
que se llevan a cabo en colaboración con la 
Asociación Española contra el Cáncer, un grupo 
de voluntarios de ADO Aragón asistió a un 
interesante curso de formación que fue impartido 
por profesionales de dicha A.E.C.C. Al final del 
curso, se entregó a los participantes un diploma 
acreditativo.



8

ACTIVIDADES EN
NUESTRA ASOCIACIÓN

El día 15 de octubre, de acuerdo con la significación que tiene el Dia Mundial del 
Paciente Ostomizado, ADO Aragón, continuó practicando su trayectoria de infor-
mar a la población en general de la problemática del paciente ostomizado. A tal 
fin, colocó unas Mesas informativas en los Hospitales universitarios “Miguel Ser-
vet”, Clínico “Lozano Blesa”  
y en el Hospital “Royo Villa-
nova”.

A lo largo de la jornada, nues-
tros voluntarios entregaron la 
información necesaria a las 
personas que se interesaron 
por el tema, informándoseles, 
además, de la existencia de 
ADO Aragón como asociación 
de referencia a la que podían 
acudir en caso de tener algún 
familiar o amigo que requirie-
ra de los servicios que procu-
ramos a los pacientes ostomi-
zados y a sus familias.

Mesas informativas en varios  
hospitales de Zaragoza

Con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado, fueron varios los medios 
informativos que se hicieron eco de este día. Nuestro presidente, Miguel 
Ángel Soto, fue entrevistado en Aragón Radio. Igualmente, en los programas 
informativos de Aragón Televisión trasladaron sus equipos móviles al vestíbulo 
del Hospital Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza, uno de los lugares donde 
se había colocado una Mesa informativa, donde informó con entrevistas en 
directo de los objetivos y actos de la jornada. Y Heraldo de Aragón, entrevistó a 
Dn. Miguel Angel Soto y Dña. Isabel Molinos, donde explicaron la problemática 
del paciente ostomizado, la atención especializada que se viene realizando en 
nuestra asociación y el factor fundamental que representa la labor de prevención 
en cuanto al cáncer de colon.

Participación en varios medios 
informativos
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NUESTRA ASOCIACIÓN

Con motivo del Día Mundial del 
paciente ostomizado, ADO Aragón 
organizó el día 15 de octubre una 
Mesa Redonda en colaboración 
con la A.E.C.C. El acto fue 
presidido por Dña. Lourdes Rubio 
Sánchez, Directora General de 
Calidad y Atención al Usuario, 
del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del 
Gobierno de Aragón.

Celebrado en el Salón de Actos 
de la A.E.C.C., el acto contó con 
la participación de cualificados  
especialistas y con una gran 
asistencia de público. A lo largo 
de la sesión se trataron temas 
relacionados con la prevención 
del cáncer de colon y con la 
problemática específica del 
paciente ostomizado.

Realización de una mesa redonda
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VIDA ASOCIATIVA

Cena de convivencia 
de nuestros asociados
Ya viene siendo una 
cita clásica en nuestra 
asociación. Todos 
los años, y tras la 
preceptiva Asamblea 
anual, nos reunimos 
en una cena de 
hermandad, donde 
podemos compartir 
unas horas de asueto y 

de conversación entre 
los asociados. Como 
cada año, al final de 
la cena, se realiza de 
una rifa, con premios 
que donan organismos 
oficiales, y empresas 
tanto públicas como 
privadas. Nuestros 

asociados también 
participan en la 
entrega de regalos, así 
que conseguimos que 
todas las personas 
asistentes puedan 
llevarse un grato 
recuerdo.
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Visita cultural a Cariñena
El día 26 de Abril, ADO Aragón 
llevó a cabo, como otros años, 
una salida cultural. Este año, el 
lugar elegido fue la localidad de 
Cariñena.

La Junta Directiva de la 
Asociación había diseñado 
previamente los lugares a 

visitar. En primer lugar, se 
realizó una visita al Museo 
del Vino, donde todos 
los asistentes tuvimos 
ocasión de seguir con 
detenimiento las magníficas 
instalaciones con las 
oportunas explicaciones del 
guía que explicó el lugar y 

las vicisitudes históricas de los 
viñedos y del elaborado proceso 
de producción del vino.

Tras la visita, nos reunimos en 
una animada comida en las 
Bodegas Care de la localidad, 
donde degustamos un sabroso 
almuerzo acompañado de vinos 
de la bodega. En la sobremesa, 
la jornada se completó con 
la magnífica actuación de un 
mago, que hizo las delicias de 
los presentes.
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Como en números 
anteriores de 
nuestra revista, 
seguimos en la 
línea de querer 
exponer aquí las 
dotes artísticas de 
nuestros socios y 
sus familias. 
El tema de este 
año es paisajes 
y lugares 
monumentales de 
Aragón.
Para el año que 
viene, os invitamos 
a que nos enviéis 
fotos de vuestros 
barrios, aquellos 
lugares que os 
llaman la atención 
y que os parecen 
dignos de que 
se conozcan. 
Poco a poco, 
este apartado irá 
enriqueciéndonos 
a todos con vuestra 
colaboración. 

EL  RINCÓN
Paisaje otoñal 
Foto: Cristina Armillas

Luces y Sombras. 
Foto: Cristina Armillas

Torre de La Seo. Zaragoza.  
Foto: José Antonio Montori

Amarillos y naranjas sobre grises.
Foto: Cristina Armillas
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EL  RINCÓN DEL  ARTISTA

Gradas de Soaso.  Ordesa
Foto: Rubén J. Gracia

Noria a orillas del río Ebro. 
Foto: Isabel Molinos

Basílica de Ntra. Sra. del Pilar y 
río Ebro.

Foto: Isabel Molinos

Iglesia de San Felipe.
Foto: Miguel Ángel  Soto
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Hay ciudades y ciudades
En nuestro tiempo, todas las poblaciones están sujetas al mismo régimen legal. Es verdad que se hacen distin-

ciones en razón del tamaño (por ejemplo, en el número de concejales), pero sus habitantes son iguales ante la ley. En 
otros tiempos no fue así. No tenía los mismos derechos el habitante de una ciudad o de una villa (que, en principio, 
dependía directamente del rey) que el de un lugar que dependiera de un señor, seglar o clerical, como un noble, un 
obispo o un abad.

En el Imperio Romano los “ciudadanos romanos” eran una minoría, el grupo política y legalmente dominante. 
La mayor parte de la población no gozaba de las prerrogativas que la ley concedía al “civis Romanus”, al ciudadano 
romano. Era una condición personal, individual, que se transmitía a los descendientes. La poseían los componentes 
de los dos rangos máximos de ciudades, los “municipia” y las “coloniae” de derecho romano. En estos lugares había 
también pobladores libres que no eran ciudadanos y a los que, por eso, se llamaba no “cives”, sino “incolae”, habi-
tantes. El resto eran “peregrini” (extranjeros) o “servi”, esclavos, a los que la ley romana consideraba objetos a la 
disposición plena de su dueño, que podía hacer con ellos lo mismo que con cualquier otra pertenencia suya. Otra cosa 
era el juicio moral que su conducta mereciera de los demás.

Colonia o municipio
Entre los municipios romanos y las colonias romanas había una diferencia de origen, sin apenas efectos prác-

ticos, pero que muchos consideraban importante, como un signo de alcurnia. El municipio romano no había sido 
fundado por romanos, sino por indígenas sometidos: con el tiempo, si asumían las costumbres romanas, Roma les 
concedía la plenitud de derechos, los consideraba una comunidad política formada por romanos. Las colonias, en 
cambio, nacían ya con esa plenitud legal y política, porque habían sido fundadas por Roma, eran una parte de Roma 
desde su nacimiento mismo. Los habitantes de las colonias romanas estaban orgullosos de su procedencia: eran ro-
manos descendientes de romanos originarios, no por asimilación.

La decisión de fundar una colonia no era un hecho baladí. Se requerían circunstancias especiales, respaldo de 
la máxima autoridad, fondos abundantes y, por descontado, ciudadanos romanos disponibles para mudarse al nuevo 
asentamiento y dar vida a la nueva fundación.

Colonia Caesar Augusta

El emperador César Augusto, que gobernó en solitario desde el año 31 a. de C. hasta su muerte, el 19 de agos-
to del año 14 d. de C., fundó, o autorizó fundar, más de setenta ciudades de diversas categorías. Muchas exhiben 
su nombre en forma más o menos completa. En Hispania –es decir, en la Península Ibérica– las hay como Emerita 
Augusta (Mérida), Ilici Augusta (Elche), Lucus Augusti (Lugo), Asturica Augusta (Astorga), Julia Augusta Faventia 
Paterna Barcino (Barcelona) y otras más.

Las ciudades romanas daban su nombre completo incluyendo la mención expresa de si eran colonias o muni-
cipios: Municipium Augusta Bilbilis (Calatayud) o Colonia Caesar Augusta (Zaragoza). No es que nosotros hayamos 
abandonado la práctica, pero queda relegada a espacios protocolarios. Así, oficialmente se habla del Excmo. Ayunta-
miento de la Inmortal Ciudad de Zaragoza, o del de la Villa de Madrid, o de la Imperial Ciudad de Toledo, etc.

En el solar de Zaragoza había una antigua ciudad ibérica, llamada Salduie, cuyos habitantes cooperaban con 
las tropas romanas desde hacía al menos tres generaciones. Roma habían hecho del lugar un centro de reclutamiento 

En el bimilenario de la muerte 
de Augusto (14-2014 d.C.)

Guillermo Fatás
Universidad de Zaragoza
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para el valle medio del Ebro y algunos de los jinetes nacidos en estas tierras ya habían combatido junto a las legiones 
en guerras distantes, a orillas del mar Adriático, y recibido recompensas y galardones oficiales por haber probado su 
valor en combate. Ello ya era así en el año 90 a. de C.

No había, pues, oposición militar enemiga para asentar junto al Ebro romanos en gran número. Entre los años 
15 a 12 a. de C., sin que podamos precisar con total exactitud, Augusto tomó la decisión de fundar una colonia, en 
plenitud legal, donde estaba la aliada ibérica Salduie, probablemente centrada en el actual barrio de la Magdalena. La 
ciudad romana se hizo al modo de un funcional campamento militar, en forma de damero, con dos avenidas princi-
pales y perpendiculares que lo cruzan en sentidos N-S y E-O.

Ciudad de soldados
La razón es que los primeros cesaraugustanos llegaron encuadrados en unidades militares, con sus mandos 

y jerarquías. Augusto licenció a unos miles de legionarios romanos –era un procedimiento que diseñó con éxito y 
empleó con abundancia-, para quienes había comprado tierra apetecible. Los licenciaba con una generosa suma en 
metálico y los asentaba en un lugar de interés para el Estado romano y para ellos mismos, convertidos en dignos 
propietarios.

Los autores antiguos no nos dicen de qué legiones salieron aquellos soldados recién licenciados, pero ellos, que 
acuñaron monedas en su nueva ciudad, no dejaron de consignar en ellas sus unidades de procedencia: las legiones 
llamadas IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina.

La Legión IV Macedónica había sido creada por César, padre legal de Augusto, unos treinta y cinco años atrás 
y sirvió en Macedonia. La VI Victoriosa fue creación de Augusto. La X Gemela era la más antigua de las tres y es 
posible que su cuartel general estuviera en tierra zamorana. Sus hombres, militares profesionales y ciudadanos roma-
nos, fundaron Zaragoza.

Ciudad de Augusto

César Augusta estuvo muy vinculada a la familia imperial no sólo por su raro y exclusivo nombre–ninguna 
otra ciudad tuvo el honor de llevar el nombre exacto del emperador, César Augusto-, sino por su continua exhibición 
de su apego al fundador y a su estirpe, afecto en el que fue correspondida. Un ejemplo bastará: el futuro emperador 
Calígula, cuando era un joven prometedor, aceptó ser munícipe honorífico de la capital del Ebro. La cual se pobló de 
estatuas y homenajes a Augusto, a su esposa, Livia, a sus deudos y a sus nietos, que la muerte se llevó prematuramen-
te, dejando reiteradamente sin sucesor al primer emperador de Roma. También 

las monedas nos revelan estos detalles, pues exhiben imágenes de las diversas estatuas que los cesaraugustanos les 
erigieron y que no se han conservado. Apego, pues, al ejército y al césar.
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La coraza de Augusto

El fundador del fascismo italiano, Mussolini, donó en 1940 a Zaragoza una copia en bronce de la más famosa 
estatua de Augusto, con atuendo de general en jefe. El ejemplar en mármol se conserva en los Museos Vaticanos. 
Ello permite al curioso contemplar en directo y con poco esfuerzo (y mejor con binoculares o con una cámara de 
fotos dotada de aumento) la interesante coraza de la pieza, que contiene un resumen de la ideología del régimen: 
bajo la capa del Cielo y sobre la Tierra fértil, con la protección de los dioses favoritos de Augusto, aparecen a los 
lados las tierras conquistadas y, en el centro, el enemigo oriental devolviendo a los romanos (a Marte, dios romano 
de la guerra) las enseñas antaño perdidas en campañas infelices. La obra de Augusto es que Roma ha restaurado su 
honor, impera en el mundo pacificado y la vida discurre por vías prósperas: es difícil decir más en menos espacio y 
sin emplear palabras.

Descripción de la coraza

En el centro, un jefe persa, 
acaso el rey Fraates IV, devuelve 
un águila legionaria al dios Marte, 
protector de las legiones y padre de 
Rómulo, el legendario fundador de 
Roma. La escena está enmarcada 
entre el Cielo y la Tierra. Bajo el 
manto del Cielo corre el carro del 
Sol, llevado por la Aurora y pre-
cedido de Rocío y la Estrella de la 
Mañana, con antorcha, que alumbra 
el camino. Abajo, la fértil Tierra, 
con la cornucopia o cuerno de la 
abundancia, repleto de frutos, nutre 
a dos niños, el futuro de Roma.

En los costados de la coraza 
hay dos mujeres sentadas y cabiz-
bajas. A la izquierda de quien mira, 
Hispania, con su espada envainada, 
recuerda que Augusto venció a cán-
tabros y astures. En posición simé-
trica, Germania, lleva una trompeta 
de guerra y una enseña en forma de 
jabalí.

Augusto tenía gran devoción 
a Apolo y a Diana. Apolo lleva su 
lira, símbolo del intelecto, y monta 
un peligroso grifo alado, pues tam-
bién es un dios combativo. Diana, 
protectora de la nueva y vigorosa 
juventud romana y de las doncellas 
en particular, cabalga un ciervo y 
lleva aljaba con flechas. Apolo y 
Diana son también el Sol y la Luna, 
los dioses de la luz.
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