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MEMORIA 2020 

10 DE FEBRERO 

En el Centro Joaquín Roncal nos acompañaron para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia, 

la psiquiatra Patricia Gracia que nos habló de Psiquiatría y epilepsia y la escritora Mónica 

Gallego nos presentó su última novela Guerra de Nervios. 
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MEMORIA 2019 

15 DE DICIEMBRE  

Los afiliados de ASADE acabaron el año con un ágape en el bar Montesol. 

6 DE NOVIEMBRE 

Mesa Informativa en el Hospital Infantil de Zaragoza. 

En este objetivo hemos tenido la intención de divulgar información a padres de niños con 

epilepsia. 

25 DE JUNIO 

ASADE estará en los torneos de fútbol de PROMESAS DEL FUTURO para su divulgación. Nos la ha 

producido Javier Sese, quien los organiza estos torneos. 

8 DE JUNIO 

Viaje de socios de ASADE en Tarazona. Una visita guiada a la ciudad por la mañana, un paseo 

con vermú y comida.  

31 DE MAYO 

Centro Joaquín Roncal en la Jornada del 24-M. El neuropedriatra José Luis Peña que nos habló 

de las dificultades del niño con epilepsia en su vida en estudios, dificultades por los efectos 

secundarios y vida en general causada por tener epilepsia. La psicóloga Carla Román habló de 

los factores psicosociales que la sociedad nos clasifica sólo por tener la enfermedad. 

24 DE MAYO 

Celebramos el Día Nacional de la Epilepsia con la I Caminata Solitaria en la colaboramos 13 

asociaciones españolas y organizada por FEDE  #1millóndepasosporlaepilepsia. El objetivo de 

esta Campaña era el que nos reconozca los derechos como personas con epilepsia. 

19 DE MAYO 

Realizamos un punto informativo de ASADE haciendo publicidad de las actividades que vamos a 

organizar en el Día de la Epilepsia y divulgando la enfermedad. 

8 DE MAYO 

En el colegio Hijas de San José, Zaragoza, a divulgar entre los chicos de 5º y 6º de Primaria y 

profesoras, las Campañas Escolares "Conocer la Epilepsia nos hace iguales" 
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3 DE MARZO 

PROMESAS DEL FÚTBOL colaborará con la Asociación Aragonesa de la Epilepsia (ASADE) en la 

divulgación de esta enfermedad durante la celebración de los campus de fútbol que se 

desarrollen en la comunidad aragonesa durante 2019. 

11 DE FEBRERO 

Día Internacional de la Epilepsia. 

Por la mañana estuvimos en la Pza. España dando información sobre la epilepsia y publicidad 

para la Jornada que organizamos para la tarde. 

A las 18,00 en el Centro Joaquín Roncal en Zaragoza, comenzamos la Jornada con el 

neurocirujano Jesús Moles, que nos explicó el Estimulador Vagal, su funcionamiento, su 

mecanismo y muchos más detalles. 

A continuación la neuróloga Irene Beltrán nos habló del tema Epilepsia y Deporte 

30 DE ENERO 

El colegio CRA Montesnegros de Peñalba con las campañas escolares "Conocer la epilepsia nos 

hace iguales".  
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MEMORIA 2018 

16 DE DICIEMBRE  

Los miembros de ASADE nos hemos reunido para despedir el fin de año y pasar un rato 

agradable alrededor de una mesa de tapas en el bar “El Rincón de Tito” 

6 DE NOVIEMBRE 

Mesa Informativa en el Hospital Infantil de Zaragoza. 

En este objetivo hemos tenido la intención de divulgar información a padres de niños con 

epilepsia. 

3 DE JUNIO 

Viaje de socios en el Parque Temático Minero de Utrillas. 

27 DE MAYO 

Como en años anteriores ASADE se une al III DÍA INTEGRACIÓN EN PEDROLA con otras asociaciones para 

celebrarlo. Actividades para niños y mayores durante la mañana y una comida para todos los que 

participan. 

24 DE MAYO 

Día Nacional de la Epilepsia. En el Centro Joaquín Roncal Jesús Moles nos habló del Estimulador 

Vagal y respondió a todas nuestras dudas. José Ángel Mauri nos mostró un video ameno de un 

Centro especial al que acuden personas con discapacidad. En el vídeo estaba el día a día de un 

chico con epilepsia.  

20 DE MAYO 

Punto Informativo DIA DE LA EPILEPSIA 

Parque José Antonio Labordeta  

Zaragoza 

13 DE FEBRERO 

Con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, ASADE organizó una Jornada en el Centro 

Joaquín Roncal en Zaragoza. Invitó como ponente al neuropediatra del Hospital Infantil Miguel 

Servet, José Luis Peña que nos habló de la epilepsia infantil. A continuación presentó Mónica 

Gallego su libro "El Diario de Jorge" 
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MEMORIA 2017 

17 DE DICIEMBRE  

Los socios de ASADE nos reunimos para acabar el año en un ágape de tapas en el bar Montesol 

19 DE OCTUBRE 

En Zaragoza, II Caminata por la ciudad para darnos a conocer. Divulgar la epilepsia con globos y 

pancartas para que la gente vea que existe la epilepsia y los que la padecen. 

En esta Caminata colaboramos ASADE y Mar de Somnis con sus correspondientes socios. En la 

mitad del camino, se leyó un pequeño manifiesto con los derechos de los afectados. 

Al acabar algunos socios de ASADE nos fuimos a comer para acabar el evento. 

5 DE OCTUBRE 

En el colegio Puerta Sancho de Zaragoza, acudimos a dar una charla a los profesores, con las 

campañas escolares "Conocer la Epilepsia nos hace iguales". 

27 DE MAYO 

Último día de las actividades de la semana del Día de la Epilepsia. Un viaje a Jaca con sorpresa 

incluida. Por la mañana, visitamos la Ciudadela con una recreación de la liberación de Jaca ante 

las fuerzas de Napoleón. Los soldados, salvas y cañonazos nos abrieron el apetito para ir después 

al restaurante a una larga comida y sobremesa. 

Por la tarde volvimos a la Ciudadela a ver el Museo de las Miniaturas Militares.  

Para finalizar, visitamos su Catedral y paseamos el casco viejo. 

24 DE MAYO 

El día 24 nos acercamos a Alcañiz para una conferencia del neurólogo José Antonio Oliván. Nos 

explicó la epilepsia como enfermedad, pero también su historia y cómo había reaccionado la 

sociedad en las distintas culturas y lugares. También dedicó un momento a la discriminación de 

los afectados en el día de hoy. 

23 DE MAYO 

Una de las actividades del Día de la Epilepsia organizadas por ASADE el martes 23. En el Centro 

Joaquín Roncal de Zaragoza el neurólogo José Ángel Mauri y el neuropediatra José Luis Peña, nos 

aclararon dudas sobre epilepsia en una mesa redonda. 

21 DE MAYO 

El domingo 21, empezamos las actividades de la semana del Día de la Epilepsia. Montamos un 

Punto Informativo en el Parque José Antonio Labordeta para dar información y publicidad de 

conferencias y otros eventos que vamos a organizar. 
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18 DE MAYO 

Estuvimos en el colegio Torrerramona, Zaragoza, informando a todos los ciclos de primaria, 

padres y profesores. 

31 DE MARZO 

El día 31 de marzo celebramos la jornada del día internacional de la epilepsia en el centro Joaquín 

Roncal. Comenzó el evento con una conferencia de la neuróloga Irene Beltrán. Habló del tema 

"Porqué se produce una crisis epiléptica y cómo actúan los fármacos antiepilépticos". 

A continuación hubo un descanso con un catering, ofrecido por los laboratorios EISAI para esta 

jornada. 

Clara Gómez, madre de un chico afectado de epilepsia, nos dio su testimonio. Nos contó su visión, 

experiencias y sentimientos desde el papel de madre. 

27 DE MARZO 

El lunes 27 de marzo nos acercamos al centro de Grado Medio y Superior Luis Buñuel, Zaragoza, 

para dar a conocer los problemas de las personas afectadas por la epilepsia y sus familias. El 

encuentro, en formato charla, se llevó a cabo con las alumnas y los alumnos de los ciclos 

formativos de «Atención a personas en situación de dependencia» y «Educación infantil». 

Realizamos dos charlas, una para el alumnado la mañana y otra para las personas de la tarde. El 

encuentro sirvió para aclarar aspectos con respecto a la epilepsia, cómo actuar ante una situación 

de crisis y comenzar a romper estereotipos en torno a las personas afectadas. 

21 DE MARZO 

El martes 21, en el colegio Eliseo Godoy, les dimos la charla a los profesores de primaria. 

20 DE MARZO 

El lunes 20 nos fuimos al colegio Lasalle. Allí estuvimos dando a conocer la epilepsia a los alumnos 

del segundo ciclo de primaria.  

24 DE FEBRERO 

Fuimos al colegio de Zaragoza "Juan de Lanuza", con las Campañas Escolares "CONOCER LA 

EPILEPSIA NOS HACE IGUALES". Participaron los profesores de la ESO y los alumnos de 1º y 2º de 

ESO. 
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