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Jordi Masqué tiene 50 años y su-
frió un  ictus en verano de 2011. 
Es médico y entonces era jefe de 
atención primaria de Terres de 
l’Ebre. Cuando se desplomó de 
madrugada enseguida supo lo 
que le pasaba, «el diagnóstico era 
facilísimo», recuerda. 

Después de todos los esfuer-
zos de sus compañeros médicos 
de Joan XXIII y Bellvitge, comen-
zó la otra lucha, la de recuperar-
se de las secuelas. Una lucha de la 
que, a la luz de lo que hoy se ve, ha 
salido vencedor con creces. Ha-
bla con normalidad, camina, su-
be escaleras, «aunque el primer 
día que lo intentas sientes que 
vas en el Dragon Khan», y hasta 
ha vuelto a trabajar (ahora en otro 
puesto) y a conducir. Aclara son-
riente que «no corro, pero tam-
poco lo necesito». 

Masqué es, desde el fin de se-
mana pasado, presidente de la re-
cién creada Associació Sobreviu-
tre a l’Ictus Tarragona. En ella un 
grupo de pacientes que ha libra-
do la misma batalla ha comenza-
do a reunirse para compartir las 
experiencias y el día a día de una 
enfermedad «que te cambia la vi-
da de un momento a otro». 

Explica Masqué que, desde el 
punto de vista médico, desde ha-
ce unos años la sanidad tiene muy 
organizada la atención a los pa-

cientes que sufren un ictus. Re-
cuerda que en Catalunya existe el 
Código Ictus, gracias al cual cuan-
do los servicios de emergencia 

reciben una llamada de un pa-
ciente sospechoso de haber pa-
decido un ataque ponen en mar-
cha todo un protocolo. 

Espejo donde mirarse 
Más allá de los aspectos estric-
tamente médicos o que tienen 
que ver con la rehabilitación, el pa-
ciente se encuentra con todo un 
cúmulo de preguntas cotidianas 
por resolver e incluso trámites 
que hacer. Este acceso a la infor-
mación es uno de los factores que 
motivó la creación de la asociación. 
Actualmente cuentan con un blog 
(ictustarragona.blogspot.com) 
y una página de Facebook (Asso-
ciació Sobreviure a l’ictus Tarra-
gona) donde comparten infor-
mación sobre la enfermedad, pe-

ro siempre bajo el ‘filtro’ del rigor 
científico. 

Pero la esencia del grupo es, 
sobre todo, compartir experien-
cias. «Es muy valioso tener al-
guien que te sirve de espejo, al-
guien que ha conseguido supe-
rar las secuelas. Especialmente 
en esos momentos de la rehabi-
litación en que llevas un mes re-
pitiendo un mismo ejercicio y te 
das cuenta de que no te sale». 

La intención es que partici-
pen los cuidadores, generalmen-
te familiares directos, que sopor-
tan una gran carga de responsa-
bilidad y de trabajo. En el grupo 
cuentan, además, con un fisiote-
rapeuta y una psicóloga, aunque 
todas las personas que están al 
frente de la junta directiva son 
afectados por la enfermedad. Son 
auténticos ‘pacientes expertos’, 
cuenta Masqué, quien explica que 
han vivido en sus propias carnes 
lo que se dice de la plasticidad ce-
rebral y cómo el cerebro puede 
modificarse en función de las ne-
cesidades de su entorno. 

Además de los afectados por un  
ictus, la asociación se abre a otros 
pacientes con daño cerebral ad-
quirido. El reto es que más pa-
cientes y familiares se unan a la 
asociación y se puedan poner en 
marcha nuevas actividades y pro-
yectos. Ofrecen más información 
en el correo ictustarrago-
na@gmail.com.

Aprender otra vez a caminar, a hablar, a moverse.... Es apenas la punta del iceberg de lo que implica 
recuperarse de una enfermedad que cambia en un instante la vida de quien la padece
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Ictus, el coraje para volver a empezar

Jordi Masqué fue elegido presidente de la recién creada Associació 
Sobreviure a l’ictus Tarragona.  FOTO: LUÍS MILIÁN

POLÍTICA ■ CON ENRIC CASANOVAS Y J.  M. CARRILLO

El PP organiza un nuevo 

foro de modelo de ciudad

■ El PP de Tarragona organiza 
el sábado su IV Fòrum Tarra-
gonisme i Model de Ciutat, que 
tendrá lugar en la sala de actos 
de la Cambra de Tarragona y 
que en esta ocasión se dividirá 
en dos ponencias: la primera, a 
cargo del ingeniero de caminos 
Joan Miquel Carrillo, tratará la 
Proposta de reforma del front ma-
rítim urbà de Tarragona. La se-
gunda, a cargo del arquitecto 
Enric Casanovas, se titula Cap 
a una preservació efectiva del cen-
tre històric de Tarragona. La clau-
sura irá a cargo del alcaldable 
del PP Alejandro Fernández. 

El foro fue presentado ayer 
por el portavoz adjunto del par-
tido en el Ayuntamiento, Jordi 
Roca, quien destacó que la ini-
ciativa debe servir «para cons-
truir un programa ganador, con 

las ideas de los mejores exper-
tos en diferentes temáticas». 

Roca destacó que «este fó-
rum ha servido siempre para ir 
desarrollando en los últimos 
años una alternativa de gobier-
no en Tarragona, que pasa por 
una transformación de la ciu-
dad sobre la base de la actuali-
zación y puesta al día del tarra-
gonisme político». 

«En foros anteriores hemos 
marcado no sólo nuestro proyec-
to, sino también la agenda po-
lítica tarraconense: temas como 
la capitalidad sanitaria, la capi-
talidad puesta en riesgo y la es-
trategia para defenderla, la ne-
cesidad de cuidado del espacio 
urbano, fachadas, edificios aban-
donados... Todos estos temas 
han surgido a raíz de nuestro 
fórum», añadió Roca.

BARÓ IV TORRES ■  E N  E L  P O RTA L  D E  U N  B LO Q U E

Amplio dispositivo policial 

por una gran mancha de sangre

■ El descubrimiento de una gran 
mancha de sangre delante del 
portal de un edificio de la calle 
Baró de les IV Torres, en Tarrago-
na, provocó un gran despliegue po-
licial ante la posibilidad de que 
se tratase de una agresión con ar-
ma blanca, ya que en el lugar apa-
reció una navaja multiusos con 
la hoja rota. Asimismo, se obser-
vaba un rastro de sangre. Inicial-
mente  los vecinos se mostraron 
nerviosos ante la posibilidad de 
que hubiera habido alguna agre-
sión grave. 

Tres patrullas de los  Mossos 
d’Esquadra dieron una batida por 
los alrededores del bloque –prin-
cipalmente hacia la zona adon-
de se dirigían las pisadas de san-
gre–, pero ninguna persona de 
alrededor presentaba heridas. 
Por su parte, los vecinos tampo-

co oyeron ningún altercado o pe-
lea. Ante ello, la Policía Autonó-
mica llamó a los hospitales por 
si habían atendido a alguna per-
sona con una fuerte hemorragia, 
con resultado negativo.  

Paralelamente se desplazaron 
al lugar agentes de la Policía Cien-
tífica para recoger muestras y de-
terminar que se tratase de san-
gre humana, así como posibles 
pruebas en el caso de que se tra-
tase de un hecho punible. 

Finalmente, después de más 
de media hora de búsqueda, una 
patrulla localizó al ‘dueño’ de la 
sangre hallada. Explicó que co-
mo no llevaba las llaves del por-
tal, cogió su navaja e intentó abrir 
la puerta, con tan mala fortuna 
que se le partió la hoja y se hizo 
un corte en el dedo.–A. JUANPE-
RE

Visita al  
Teatre 
Tarragona

CULTURA

■ El Aula d’Arts Escèniques de 
la Cooperativa Tarraconen-
se realizará esta tarde, a par-
tir de las 19 horas, una visita 
a las instalaciones del Teatre 
Tarragona.  

Esta actividad está rela-
cionada con la Escola de l’Es-
pectador que lleva a cabo la 
Cooperativa, y que preten-
de acercar los secretos del 
mundo del teatro. Precisa-
mente, la visita al recinto de 
la Rambla Nova de esta tarde 
«permitirá complementar y 
entender mejor la infraes-
tructura teatral». 

Este ciclo cuenta con con-
ferencias de profesionales 
del sector, que se llevan a ca-
bo los últimos miércoles de 
cada mes. De momento, ya 
han pasado Josep Anton Co-
dina y Francesc Cerro.

L A  C L AV E  

El ictus 

■ Es una enfermedad cerebro-
vascular que afecta a los vasos 
sanguíneos que suministran 
sangre al cerebro. También se 
la conoce como Accidente Ce-
rebro Vascular, embolia o trom-
bosis.


