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Editorial
Querido lector, durante el mes de 
septiembre hemos retomado las gestiones 
para mejorar la atención médico-sanitaria 
de las personas afectadas por la polio de 
la provincia de Málaga. En esta línea, 
seguimos buscando vías de financiación 
para el estudio que estamos promoviendo 
con la UMA Para aglutinar todos estos 
objetivos, hemos puesto en marcha la 
campaña  #SeguimosAquíAfectadosPolio.

Sumario
●  Asistimos a la reunión del grupo focal de 
Rehabilitación del Hospital Clínico Pág. 3
●  Reunión con responsables de Atención y 
Participación Ciudadana del Hospital Regional 
de Málaga. Pág. 3
●  En septiembre, nos despedimos de la playa. 
Pág. 4
●  La Asociación AMAPyP presenta el teatro 
benéfico ‘Un espíritu burlón’ en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Málaga. 
Pág. 4
●  Fue un éxito  la  II Gala Benéfica  de 
Teatro  'Un espíritu burlón', a beneficio de 
la investigación del Síndrome Postpolio. 
Pág. 5
●  Nota de prensa: Presentación Campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPolio. Pág. 6
●  Presentamos la campaña informativa 
#SeguimosAquíAfectadosPolio. Pág. 6
●  El futuro de la ortopedia se diseña en 
Málaga. Pág. 8
●  Málaga se suma a la campaña para hacer 
visible la problemática de las personas 
afectadas por la polio. 8
●   Hospital Regional de Málaga concluye las 
mejoras en la planta de Neurología, donde

cada año ingresan más de 1.000 pacientes. 
Pág. 9
●  El Málaga CF de la integración. Pág. 9
● La Guardia Civil lleva en brazos a los 
detenidos minusválidos en Sevilla. Pág. 10
●  Luz verde a los nuevos planes de la Junta 
para atender a los más de 700.000 andaluces 
con discapacidad. Pág. 10
● Docentes discapacitados presentan sus 
reivindicaciones a IU, Podemos, PP y Cs tras 
concentrarse ante el Parlamento. Pag. 10
●  La mujer con discapacidad se organiza. 
Pág. 11
●  Retirada de un lote de muletas de codo 
Advance bi Material. Pág. 11
●  España tiene la sanidad más eficiente de 
Europa y la 3ª mejor del mundo. Pág. 12
● Jean Maggi presenta “Super-adaptados 
historias de vida”. Pág. 13
● Alerta mundial: Los trolls atacan las vacunas. 
Pág. 13
● Lenin Moreno en la ONU: “Niños 
venezolanos llegan con sarampión, difteria, 
poliomielitis”. Pág. 14
● Aumenta el número de casos de poliomielitis 
en Afganistán. Pág. 14
● Estos cinco alimentos reducen tu nivel de 
ansiedad diaria. Pág. 15
● El cerebro de un optimista funciona de forma 
diferente. Pág. 15
● Crece la alarma por los efectos secundarios 
del ibuprofeno. Pág. 16
● Una combinación de técnica y tecnología 
permite localizar y tratar el dolor crónico en 
una misma consulta. Pág. 16
●  La resiliencia, la poción mágica de pacientes 
y familiares. Pág. 17
●  Gracias, Javier Fesser. Pág. 17
●  Recomendamos. Pág. 18

Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP'
Centro Ciudadano Bailén
C/ Natalia, 40- 29009 Málaga
Telf.: 617555033
amapyp@gmail.com
https://www.amapyp.com

AMAPyP no se hace responsable del contenido que 
aparece en esta Revista que firman terceras personas.

https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html
mailto:amapyp@gmail.com
https://www.amapyp.com/


Asistimos a la reunión del grupo focal de 
Rehabilitación del Hospital Clínico 

El día 6 de septiembre acudimos a la reunión del grupo focal de Rehabiltación del 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (H. Clínico), donde se trataron y 
acordaron temas relacionados con la hospitalización de pacientes, como las visitas, 
horarios, y otras normas.

Tras esta reunión, mantuvimos otra con la Responsable de Atención Ciudadana del 
hospital, Concha de la Rubia, y la Jefe de Rehabilitación, Dra. Charo Corrales. 
Comentamos algunos aspectos del Proyecto 'Atención PostPolio 2018-2020', 
presentado previamente. Entre otros asuntos, se acuerda que cuando se hospitalice 
una persona afectada por la polio, y permanezca encamada en cualquiera de las 
plantas y por el motivo que sea, podrá solicitar, al médico que la esté tratando, ser 
valorada por un médico rehabilitador para que le indique qué ejercicios puede hacer 
durante ese tiempo de encame para mantener y no perder su tono muscular.

Infórmate en: AMAPyP

Reunión con responsables de Atención y 
Participación Ciudadana del Hospital 
Regional de Málaga

El miércoles, 12 de septiembre, nos reunimos con 
Juan Antonio Torres y María José Gómez, 
Responsables del Servicio de Atención y 
Participación Ciudadana, para presentarles las 
nuevas líneas de trabajo para el periodo 2018-
2020, recogidas en el Proyecto de continuiad 
'Atención PostPolio'. Se comprometieron a dar 
traslado al gerente del hospital, Emiliano Nuevo. 
Quedamos a la espera de su respuesta.

Infórmate en: AMAPyP
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En septiembre, nos despedimos de la playa

El día 7 de septiembre nos despedimos de la temporada de playa, celebrando el 
cumpleaños de dos compañeros.

Este verano, nuestra Comisión de Ocio creó un grupo de WhatsApp de Playa, donde 
se fueron incluyendo las personas que estaban interesadas en el tema. En total, se 
han organizado seis quedadas en el punto de baño asistido de la Playa de la 
Misericordia, dentro del Programa 'Disfruta la Playa', del Área de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga.

Infórmate en: AMAPyP

La Asociación AMAPyP presenta el teatro 
benéfico ‘Un espíritu burlón’ en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Málaga 
La obra será el martes 18 de septiembre a las 19:30 horas

El evento presentado este jueves por el 
Diputado de Participación y Cooperación 
Internacional, Félix Lozano, ha contado con 
la presencia de la Presidenta de AMAPyP, 
Gracia Acedo, y de Enrique Muñoz, 
presidente de la asociación cultural de 
técnicas teatrales ‘Teatro Torremolinos’, 
quienes serán los encargados de 
representar esta obra teatral de comedia.

El diputado ha resaltado la función de la asociación y, además, ha explicado las 
formas de apoyo económico que la Diputación hace a estas asociaciones “a través 
de la convocatoria de Participación Ciudadana que sale en el mes de junio, en 
especie, como es este caso, a través de los espacios que tenemos en la Diputación 
para que aquellas asociaciones que quieran puedan utilizarlos y puedan tener un 
donativo o ayuda para la asociación”. “Será una cita ineludible para pasar un rato 
agradable ayudando a las personas que más lo necesitan”, ha finalizado el diputado.

Infórmate en: Malaga.es
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Fue un éxito  la  II Gala Benéfica  de Teatro  
'Un espíritu burlón', a beneficio de la 
investigación del Síndrome Postpolio

Superó nuestras espectativas de público la representación de la comedia 'Un espíritu 
burlón', en la II Gala Benéfica de Teatro, para recaudar fondos para la 
investigación y el estudio del Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos de la Polio. 
A muy poquito quedó completar el aforo del Auditorio Edgar Neville de Diputación de 
Málaga. La Compañía de Teatro Torremolinos demostró sus tablas profesionales e 
hizo una excelente interpretación de la obra de Nöel Coward.

Infórmate en: AMAPyP
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Nota de prensa: Presentación Campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPolio

La Asociación Malagueña de 
Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP', 
un año más, prepara una batería de 
actuaciones públicas, entre las que se 
encuentra esta Campaña, con el fin 
de hacer visible la problemática 
añadida de las Personas Afectadas en 
su día por la Polio y que, al cabo de 
los años, están padeciendo sus 
Efectos Tardíos, entre ellos el 
Síndrome Postpolio.

Durante el año 2018, Amapyp está 
promoviendo un Estudio, desde la 
Cátedra de Fisioterapia y 

Discapacidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, 
Desarrollo y Validación de un Índice Ambulatorio para evaluación de la fatiga 
relacionada con el Síndrome Postpolio, al frente del cual se encuentra el Dr. 
Antonio Cuesta-Vargas. A las puertas de obtener resultados significativos del mismo, 
lanzan una Campaña, subvencionada por el Área de Accesibilidad del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, para dar a conocer esta problemática tan desconocida, 
incluso en algunos sectores del Estamento Médico.

Infórmate en: AMAPyP

Presentamos la campaña informativa 
#SeguimosAquíAfectadosPolio
El día 25 de septiembre presentamos la campaña informativa y de divulgación 
#SeguimosAquíAfectadosPolio en la mesa informativa que se montó para este fin en 
la Plaza de Félix Sáenz. Estuvo presidida por la concejala de Accesibilidad, Carmen 
Casero, y concejales de los diferentes grupos políticos de la corporación municipal 
de Málaga, donde la presidenta de Amapyp, Gracia Acedo, expuso los objetivos de 
la campaña y las necesidades de las personas afectadas por la polio. 
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Al acto acudieron los medios de comunicación y un 
buen número de personas afectadas por la polio, 
así como público en general que nos brindaron su 
apoyo, como ocurrió con la Asamblea de 
Pensionistas, que comenzará a concentrarse allí 
mismo todos los lunes.

Nos visitaron personas afectadas, que casualmente 
pasaban por allí, algunas turistas y otras 
residentes. Todas fueron informadas sobre los 
efectos tardíos de la polio y sobre el trabajo que 
realiza la Asociación. Recaudamos fondos para la 
investigación mediante donativos y la venta de 
nuestros productos, entre ellos, el libro colaborativo 
Sueños en la mirada. Grabamos vídeos para la 
campaña y pasamos una mañana agradable y 
festiva donde se evidenció la unión en la respuesta 

que dio el colectivo de personas afectadas por la polio en Málaga.

Infórmate en: AMAPyP
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El futuro de la ortopedia se diseña en Málaga

La empresa malagueña FIIXIT revoluciona el mercado con 
un sistema ligero y hecho a medida

Raquel Serrano y Antonio Padilla –ingeniera y ortopeda– 
han conseguido introducir en el mercado sanitario un 
producto innovador fabricado con PLA y EVA, que abre 
una nueva etapa para la evolución del sector con piezas 
que van desde máscaras faciales a órtesis para codo, 
brazo, pie o piernas. 

«Inventar y lanzar un producto innovador en el 
mercado requiere tiempo, esfuerzo e inversión». Así lo cuentan Raquel Serrano y 
Antonio Padilla, los fundadores de FIIXIT, la empresa malagueña que está 
revolucionando el mercado de la ortopedia en España. Desde junio de 2017, en su 
taller de Alhaurín de la Torre, se han fabricado más de un centenar de férulas 
ortopédicas a través de sus impresoras 3D. «Es un sistema novedoso, por eso está 
teniendo repercusión. Mejora la calidad de vida de los pacientes que la utilizan, 
principalmente porque no pesa, no pica, son más higiénicas que las clásicas 
escayolas y permiten realizar ejercicios de rehabilitación mientras se usan» apunta 
Raquel.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

Málaga se suma a la campaña para hacer visible la 
problemática de las personas afectadas por la polio

La plaza de Félix Sáenz de Málaga capital ha acogido este 
martes una mesa informativa para presentar y divulgar la 
campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio.

Al acto de presentación de la campaña informativa 
y de divulgación, una iniciativa de la Asociación 
Malagueña de Afectados Polio yPostpolio (Amapyp) 
ha acudido este martes la concejala de 
Accesibilidad, Carmen Casero.

Infórmate en: 20 Minutos
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Hospital Regional de Málaga concluye 
las mejoras en la planta de Neurología, 
donde cada año ingresan más 1.000 
pacientes

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha concluido las obras de mejora de la 
planta de Neurología, un área en la que cada año ingresan más de un millar 
pacientes que sufren diversas patologías y que, tras las obras de adecuación, vuelve 
a estar operativa. 

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, y el 
gerente del centro hospitalario, Emiliano Nuevo, han visitado la planta junto a 
miembros del equipo directivo, además del responsable de Neurología, Pedro 
Serrano, y la supervisora de la planta, Luisa Vergara.

Infórmate en: Es Andalucía

El Málaga CF de la integración

La entidad de Martiricos, a través de su Fundación, ha puesto en marcha uno de sus proyectos 
más importantes a nivel social: la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual (EDI) que 
formará parte de La Liga Genuine

Los entrenamientos de esta escuela se llevarán a cabo en los campos de la Federación 
Malagueña de Fútbol, todos los jueves de 16:30 a 17:30 horas.

El Málaga CF da un paso más en su afán de convertirse en uno de los clubes de 
España más integradores. Así, a través de su Fundación, pone en marcha uno de 
sus proyectos más importantes y ambiciosos a nivel social: la Escuela de Fútbol de 
Discapacidad Intelectual que formará parte de LaLiga Genuine. Ayer presentó el 
proyecto en La Rosaleda, ya con los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico 
que llevará el escudo del Málaga con la mayor de las pasiones.

Infórmate en: La Opinión de Málaga
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La Guardia Civil lleva en brazos a los detenidos 
minusválidos en Sevilla

La falta de rampas en los calabozos del Juzgado de Guardia de Sevilla -situados en 
un sótano- obliga a la Guardia Civil a bajar y subir en brazos a los detenidos 
minusválidos y a las personas en silla de ruedas que deben participar en rondas de 
reconocimiento.

Esta incidencia se produjo por última vez el pasado 22 de julio y ha sido objeto de 
una comunicación al Foro de Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) por parte de la juez delegada de Discapacidad en Andalucía, María Luisa 
Zamora. 

Infórmate en: Diario de Sevilla

Luz verde a los nuevos planes de la Junta para atender a 
los más de 700.000 andaluces con discapacidad

La planificación, que incluye una estrategia específica para las mujeres, desarrollará el modelo 
de actuación integral definido en la ley de 2017

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes iniciar la 
elaboración del III Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, así 
como del específico sobre esta materia dirigido a las mujeres. Los nuevos planes 
sustituirán a los aprobados en 2011 y 2008, respectivamente, y se adaptarán a la 
nueva ley de 2017 que refuerza la atención y los derechos del colectivo, actualmente 
integrado en Andalucía por más de 700.000 personas (el 61 por ciento mujeres y 
casi el 10 por ciento de la población total de la comunidad).

Infórmate en: Es Andalucía

Docentes discapacitados presentan sus reivindicaciones a 
IU, Podemos, PP y Cs tras concentrarse ante el Parlamento

La Asociación de Docentes Discapacitados Andaluces (ADDA) ha presentado sus 
reivindicaciones a los grupos parlamentarios IULV-CA, Ciudadanos, PP-A y 
Podemos tras concentrarse este jueves a las puertas del Parlamento de Andalucía 
para exigir a la Consejería de Educación que "cumpla" con la Ley de los Derechos y 
la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

Infórmate en: EuropaPress Andalucía
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'EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA', OBSERVATORIO 
ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD (OED)

La mujer con discapacidad se organiza

En los años 90 se produce una eclosión de organizaciones 
de mujer, pero este proceso se fue gestando durante largo 
tiempo, años antes, en un periodo de observación y   
reflexión ejercido por muchas mujeres que no se sentían 
representadas. Según el estudio 'El movimiento asociativo 
de las mujeres con discapacidad en España', editado por 
el Observatorio Estatal de la Discapacidad, fueron las 
mujeres de color de Estados Unidos las que activaron una 
corriente crítica que dio lugar a la movilización en forma 
de organización.

Así lo explica Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y autora del 
estudio: "Fue una corriente crítica que nace del movimiento de mujeres negras de Estados 
Unidos contra los modelos feministas que solo se centran en una mujer supuestamente única, 
una mujer blanca, de clase media y con determinados conflictos que deja fuera a muchas otras 
mujeres, como son las mujeres inmigrantes o con discapacidad, entre otras".  

Así, el movimiento de mujeres con discapacidad se articula en torno a lo que 
daríamos en llamar feminismos periféricos de la década de los 90, pero ofrece una 
serie de peculiaridades que enriquecen tanto el discurso como la praxis. La 
diferencia que marca la presencia de la discapacidad es una dimensión muy 
relevante en este contexto. La teoría de la interseccionalidad aparece además como 
el marco filosófico y conceptual que anima todo el edificio teórico desarrollado desde 
la década de los 90 hasta la actualidad.

Infórmate en: Boletín Generosidad 

Retirada de un lote de muletas de codo Advance bi Material

La  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de 
la retirada del mercado del lote 04-2018 
de las muletas de codo Advance bi material, 
referencias 2009 y 2059, fabricadas por 
Herdegen SAS, Francia, debido a la posible 
rotura del mango que podría ocasionar la 
caída del paciente.

Infórmate en: AEMPS 
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España tiene la sanidad más eficiente de 
Europa y la 3ª mejor del mundo

Así lo indica el último ranking de Bloomberg, que analiza más de 200 economías

El informe anual de Bloomberg ha demostrado que el Sistema Sanitario español es 
el más eficiente de toda Europa. Además, la sanidad española ocupa el tercer lugar 
en el ránking mundial por detrás de Hong Kong y Singapur y seguida por Italia, que 
avanzó dos puestos respecto del año anterior. 

Este informe mide la eficiencia de los sistemas sanitarios a través de la esperanza 
de vida, el gasto en salud per cápita y el peso relativo del gasto sanitario sobre el 
PIB. Así, España afianza su posición y deja en el olvido los malos resultados de 
2014, cuando se precitó a la decimocuarta posición. En los últimos años, la 
evolución del SNS en esta carrera de obstáculos ha sido positiva, pasando primero 
al quinto puesto y en los tres últimos al tercer puesto. 

Reino Unido ha dado la sorpresa ya que se ha caído de los diez mejores de Europa 
en el ranking de salud, basado en datos de 2015. Los resultados pueden deberse a 
la votación a favor del Brexit celebrada en 2016, con los costos y la eficiencia del 
Servicio Nacional de Salud un tema clave para los votantes británicos. 

Infórmate en: Reacción Médica
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Jean Maggi presenta "Súper-adaptados 
historias de vida"  

Se trata de un evento que tendrá lugar el 24 de octubre, 
en Quality y que tendrá como objetivo recaudar fondos 
para comprar bicicletas adaptadas para chicos con 
poliomielitis. 

El próximo 24 de octubre Jean Maggi presenta en 
el Espacio Quality de la ciudad de Córdoba, "Súper-
Adaptados, historias de vida", un evento que 
contará con importantes disertantes que han sabido sobreponerse a dificultades que 
se le presentaron en la vida. 

El panel contará con cinco disertantes entre los que se encuentran: Jeison 
Aristizábal, joven colombiano que está cambiando el significado de la parálisis 
cerebral y la discapacidad en su país; Edgard Wildfeuer, sobreviviente del 
Holocausto; Gustavo Zerbino, uruguayo que sobrevivió a la tragedia de Los Andes; 
Ariel Atamañuk, gendarme que perdió sus dos piernas en un accidente vial y que 
compitió dos veces en el Mundial de Canotaje y el propio Jean Maggi, deportista 
adaptado que sufrió poliomielitis cuando tenía un año.

Infórmate en: Cadena 3

Alerta mundial: Los trolls atacan las vacunas

Preocupación por hackers rusos que actúan en redes sociales para cuestionar las 
inmunizaciones

Investigadores de Estados Unidos que estudiaban cómo se pueden utilizar las redes 
sociales para mejorar la salud pública han descubierto un enemigo frente al que no 
estaban inmunizados: trolls rusos y bots de Twitter que propagan informaciones 
falsas y fomentan la división de opiniones sobre las vacunas.

“La gran mayoría de los ciudadanos americanos cree que las vacunas son seguras y 
efectivas, pero en Twitter uno tiene la impresión de que hay mucho debate”, declara 
David Broniatowski, primer autor de la investigación, de la Universidad George 
Washington.

Infórmate en: Clarín
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https://www.cadena3.com/noticias/juntos/jean-maggi-presenta-super-adaptados-historias-vida_122532
https://www.clarin.com/buena-vida/alerta-mundial-trols-atacan-vacunas_0_BkFosVgvX.html


Lenin Moreno en la ONU: "Niños 
venezolanos llegan con sarampión, 
difteria, poliomielitis" 

"Cuando los gobiernos desvían su 
objetivo de cuidar a los más pobres y 
necesitados, esa población busca 
mejores oportunidades fuera de su
tierra, lejos de los suyos". "Mientras 
más nos esforcemos en que nuestras 
Naciones Unidas toquen la vida de la 
gente, más las fortaleceremos de cara 
al futuro", afirmó.Moreno subrayó dos 
"temas fundamentales" en materia de 
salud que se tratarán en el marco de 
la Asamblea General: la lucha contra 

la tuberculosis y el embate de las enfermedades no transmisibles. El presidente 
ecuatoriano se expresó así en su discurso en la cumbre sobre la paz que celebra 
este lunes la Asamblea General de la ONU y que conmemora el centenario del 
nacimiento de Nelson Mandela. 

Infórmate en: Guatemala Chronicle

Aumenta el número de casos de 
poliomielitis en Afganistán
Las autoridades de Afganistán detectaron un nuevo caso de poliomielitis infecciosa, 
lo que eleva a 15 el número de pacientes confirmados con ese virus en lo que va de 
año, informó hoy el Ministerio local de Salud Pública.

'Recientemente se reportó una niña de dos años con la polio en el barrio de Bagh-e-
Shahr, en la provincia sureña de Kandahar', señaló la cartera en un comunicado.

Infórmate en: Prensa Latina
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http://guatemalachronicle.com/2018/09/28/lenin-moreno-en-la-onu-ni-os-venezolanos-llegan-con-sarampi/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=214152&SEO=aumenta-el-numero-de-casos-de-poliomielitis-en-afganistan
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Estos cinco alimentos reducen tu nivel 
de ansiedad diaria 
Debido al estrés laboral o por los estudios, la ansiedad de una persona a lo largo del día. 
Consumir alimentos ricos en ácidos grasos y ácidos fólicos es primordial para mantener el 
cerebro activo y en equilibrio.

La nutricionista ortomolecular, Martina Gómez, especializada en alimentos que 
suministran moléculas que el cuerpo necesita para estar en equilibro, sostiene para 
RPP Noticias, que a partir de las múltiples actividades que realiza el ser humano en 
el día, ya sea en el trabajo o en los estudios, la ansiedad termina por consumir 
dichas sustancias vitales para el cerebro y es necesario restituirlas.

Para ello, es necesario consumir alimentos que brinden carbohidratos que se 
puedan asimilar rápidamente y brinden energía; también nutrientes que brinden 
ácidos grasos, ácido fólico y hierro para mantener “en calma” y activo el cerebro. 
“Recordemos que la ansiedad es un correlato del estrés. Cuando se siente mucha 
presión”, sostiene la nutricionista Gómez.

A continuación, conoce los alimentos naturales que nos ayudan a disminuir la 
ansiedad y mantener el cuerpo en equilibro a lo largo del día.

Infórmate en: RPP Noticias

El cerebro de un optimista funciona de 
forma diferente
El cerebro de un optimista enfoca, procesa y entiende la realidad de manera 
diferente. Esa habilidad para ver rayos de luz donde otros solo aprecian muros y 
ventanas cerradas proviene de unas regiones cerebrales muy concretas entrenadas 
en apertura, flexibilidad, resiliencia y en esa habilidad para gestionar mejor el estrés 
cotidiano.

¿Es verdad entonces que el cerebro de una persona optimista difiere al de una 
persona pesimista? Bien, cabe decir que anatómicamente (y como es de esperar) no 
habrá diferencia alguna entre uno y otro. Todos los seres humanos contamos con 
unas mismas estructuras y regiones cerebrales. Ahora bien, la clave está en cómo 
se activan y se conectan todas esas regiones.

Infórmate en: La Mente es maravillosa

https://vital.rpp.pe/comer-bien/lista-estos-cinco-alimentos-reducen-tu-nivel-de-ansiedad-diaria-noticia-1147584
https://lamenteesmaravillosa.com/el-cerebro-de-un-optimista/
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Crece la alarma por los efectos secundarios 
del ibuprofeno

Numerosos estudios alertan de sus peligros.

Para  la inflamación  por  un golpe,  para el  dolor menstrual o incluso para la resaca 
tras una noche de fiesta. El ibuprofeno se ha convertido en el recurso mayoritario 
para cualquier tipo de dolencia, incluso cuando no está indicado para ella. Sin 
embargo, cada vez son más numerosos los estudios que, lejos de recomendarlo, 
advierten sobre los efectos adeversos que puede tener su uso desmesurado, como 
un mayor riesgo de infarto, pérdida de audición o esterilidad. Además, la Agencia de 
Medicamentos y Productos Sanitario (Aemps), advertía el pasado mes de enero de 
que el ibuprofeno puede producir eosinofilia y síntomas sistémicos, también 
conocido como síndrome Dress.

Infórmate en: La REVISTA de Redacción Médica

Una combinación de técnica y tecnología 
permite localizar y tratar el dolor crónico en 
una misma consulta

Aunque el dolor es un sistema de defensa del orga-
nismo para alarmar de que algo no funciona, e inclu-
so, según los especialistas, aumenta la esperanza 
de vida, se convierte en una patología en sí misma 
cuando pasa a ser crónico. Este tipo de dolor, que 
afecta a una de cada seis personas en España, y a 
la mitad de la población mayor de 65 años, afecta a 
la esfera emocional, laboral, social y familiar.

La Unidad de dolor del hospital de El Tomillar de Sevilla, de la que es responsable el 
Dr. Ángel Martínez, está aplicando una combinación de tecnología y técnica de 
forma pionera en el tratamiento del dolor crónico. Consiste en localizar y tratar el 
dolor al mismo tiempo mediante una ecografía. La ecografía permite ver tanto las 
estructuras anatómicas afectadas como las alteraciones que provoca el dolor en 
tiempo real, facilitando así el tratamiento del problema sin afectar a otras estructuras.

Infórmate en: iSanidad

https://www.redaccionmedica.com/la-revista/historias/se-acumulan-los-efectos-nocivos-del-ibuprofeno-8524?utm_source=revistamedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
http://isanidad.com/121660/una-innovadora-tecnica-mediante-ecografia-permite-localizar-y-tratar-el-dolor-cronico-en-una-misma-consulta/


La resiliencia, la poción mágica de 
pacientes y familiares  

El concepto de la resiliencia últimamente está muy de moda, si bien es cierto que se 
viene estudiando desde la segunda mitad del Siglo XX. La Real Academia de la 
Lengua Española ha incluido el concepto de la resiliencia en su diccionario como la 
“capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a 
ellas”.

El concepto está muy relacionado con la capacidad de recuperación ante crisis 
emocionales. Promueve la extinción del miedo y la inoculación del estrés, 
desarrollando pensamientos alternativos positivos y superando temores.  Se ha 
llegado a considerar que la resiliencia puede llegar a ser funcionalmente equivalente 
a la invulnerabilidad y la resistencia al estrés (Garmezy, 1985) y a la adversidad 
(Rutter, 1990).

Infórmate en: Redacción Médica

Gracias, Javier Fesser

Gracias, Javier Fesser, por Campeones, film que retrata la discapacidad 
intelectual con ese humor con el que tú solo sabes impregnar a tu obra, pero 
con un humor mezclado con la ternura con la que dibujas las vidas de estas 
personas a las que gran parte de la sociedad estigmatiza por el mero hecho 
de ser ¿diferentes? Para aquel que aún no conozca la sinopsis de tu última 
película, se la resumo en unas frases: Marco (al que da vida ese actorazo 
llamado Javier Gutiérrez), un entrenador profesional de baloncesto, se 
encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo 
compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como 
un problema, se acaba convirtiendo en una lección de vida para Marco [me 
atrevería a decir que no sólo para Marco, sino también para todo aquel que 
haya acabado entendiendo el mensaje de la cinta].  

Infórmate en: Málaga Hoy
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https://www.redaccionmedica.com/opinion/la-resiliencia-la-pocion-magica-de-pacientes-y-familiares-6153?utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.malagahoy.es/opinion/articulos/Gracias-Javier-Fesser_0_1279972409.html
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VÍDEO:  

“Un principio adverso, un final feliz”

Duración: 21,09 min.

Sinopsis:  Este documental de Juan Pinazo "Un principio adverso, un final feliz" y 
que obtuvo un galardón por la Junta de Andalucía, narra en primera persona las 
vivencias de los pacientes que, siendo niños, sufrieron polio en los años 50 en la 
provincia de Málaga y de los trabajadores que hicieron posible su estancia y 
rehabilitación en el Pabellón Infantil del Hospital Civil de Málaga.

Infórmate en:  YouTube

ARTÍCULO:

“La persona enferma como experta.  Los cambios 
sociosanitarios promovidos por el asociacionismo polio-
postpolio en España”. Juan Antonio Rodrígiuez Sánchez. Revista Estudos 
do Século XX. Nº 12 (2012).

Trabajo realizado en el marco del proyecto “De la experiencia individual al 
movimiento asociativo: ideologías y activismo en la configuración de los movimientos 
reivindicativos de las personas afectadas por polio y síndrome post-polio” HAR2009-
14068-C03-03 (subprograma HIST) financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

Infórmate en: Digitalis (Universidad de Coimbra)

https://www.youtube.com/watch?v=oV0tdx2PuvY&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=oV0tdx2PuvY&t=38s
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/136843/1/DCBD_Rodriguez_Sanchez_JA_la%20persona%20enferma%20como%20experta.pdf
https://digitalis.uc.pt/es/artigo/la_persona_enferma_como_experta_los_cambios_sociosanitarios_promovidos_por_el_asociacionismo
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