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Editorial
Querido lector, el frenético mes de octubre, lleno
de actividades organizadas en torno a la
conmemoración del Día Mundial de la Polio, ha
dado paso a un mes de noviembre no exento de
ellas. Han sido actividades sociosanitarias,
relacionadas con las comisiones y subcomisión
de participación de Áreas sanitarias y hospitales.
Y otras actividades organizadas por Amapyp,
contempladas en los proyectos que desarrolla;
así como actividades organizadas por nuestra
Comisión de Ocio y Cultura.
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Asistimos a la subcomisión de participación
ciudadana con el Servicio de Urgencias del H.
Regional
El 8 de noviembre asistimos a la Subcomisión de
Participación Ciudadana del Servicio de
Urgencias del Hospital Regional de Málaga, con
el responsable de UGC. de Urgencias del
Hospital General y del H Civil, Pedro RodríguezVillasonte González.
Junto a AMAPyP, asistieron representantes de
las asociaciones ALCER Málaga, de pacientes
renales, y APAM, de pacientes coronarios y
anticoagulados, las tres asociaciones que han
sido invitadas este año por el Servicio de
Atención Ciudadana representado por Juan
Antonio Torres, las cuales expusieron las
carencias y necesidades detectadas por parte de sus usuarios, con respecto a este Servicio.
Infórmate en: AMAPyP

Visitamos Campillos en su Feria del Jamón
El día 11 de noviembre, visitamos Campillos
(Málaga), donde celebraban su XI Feria del
Jamón. en el parque José María Hinojosa de
la localidad. Este es un acontecimiento
organizado por la Concejalía de Turismo y
Comercio del Ayuntamiento de Campillos. Allí
había congregadas más de 50 empresas
dedicadas a los productos derivados del cerdo,
así como asociaciones de personas con
diversidad funcional que exponían sus trabajos.
Infórmate en: AMAPyP
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Sesión formativa en el Centro de Salud de
Nueva Málaga

El día 12 de noviembre, celebramos una sesión formativa en el Centro de Salud de Nueva
Málaga, a cargo del Dr. Marceliano Herranz, actividad que forma parte del Proyecto Charlas
en Centros de Salud, en colaboración con el Distrito Sanitario Málaga- Guadalhorce, dentro
de nuestro Programa de Escuela de Salud.
Infórmate en: AMAPyP

Visitamos el Museo de la Ciencia Principia
El pasado día 15 de noviembre, visitamos
el Museo de la Ciencia Principia junto con
otros colectivos de personas con
diversidad funcional. Esta actividad está
dentro del programa de visitas guiadas
que organiza el Área de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Málaga.
Infórmate en: AMAPyP
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Participamos en 'Senderismo para tod@s'
El sábado, 17 de noviembre, usuarios de Amapyp
participaron en la actividad 'Senderismo para tod@s'
organizada por la Plataforma del Voluntariado de
Málaga, y subvencionada por el Área de Accesibilidad
del Ayuntamiento de Málaga. Consistió en la visita al
Lagar de Torrijos, en el Paque Natural de los Montes de
Málaga.
Infórmate en: AMAPyP

Charla sobre las conclusiones provisionales
del análisis estadístico de Amapyp
El 20 de noviembre, tuvo lugar una nueva charla de nuestra Escuela de Salud CONOCER-T,
a cargo del Dr. Marceliano Herranz. La charla versó sobre las conclusiones provisionales del
análisis estadístico de Amapyp, así como sobre la valoración de la fatiga y la calidad de vida
de los usuarios de la Asociación. En ella el Dr. Herranz insitió en que las conclusiones
expuestas son relativas al estudio estadístico llevado a cabo durante estos años y
actualizado a fecha del año 2017.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a la XVI Comisión de Participación
Ciudadana del Hospital Virgen de la Victoria
El día 21 de noviembre, asistimos a la XVI
Comisión de Participación Ciudadana del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de
Málaga, cita ineludible donde conocer el trabajo
de otras asociaciones y entidades, así como las
iniciativas y planes desarrollados este año por el
propio hospital.
Infórmate en AMAPyP
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Asistimos a la charla 'Cómo tener una
mente más feliz'
El día 19 de noviembre, asistimos en nuestra sede a la
interesante charla 'Cómo tener una mente más feliz', por
el Rev. Pannasekara Thero, organizada por la
Asociación Dar Es Salaam.
El Rev. Pannasekara es presidente y director del Hogar
Escuela Kind Heart África en el pueblo de Chanika, Dar
Es Salaam [Tanzania] Nos habló sobre la felicidad y
sobre las cualidades y preceptos de la filosofía budista.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a las reuniones de la Comisión
de Participación Ciudadana del D.S.
Málaga- Guadalhorce y del A.G.S. Norte de
Málaga
El pasado día 29 de noviembre, asistimos a una
nueva reunión de la Comisión de Participación
Ciudadana del Distrito Sanitario MálagaGuadalhorce. De igual modo, hicimos lo propio
en la reunión de la Comisión de Participación
Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Málaga, convocada ese mismo día, y a la cual
asistieron los compañeros representantes de la
Delegación de Amapyp en Antequera.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Pacientes y médicos, en contra del acuerdo de
Salud con plazos de la sanidad malagueña
Los colectivos, agrupados en el Observatorio 2024, aseguran que el incremento de plantilla y el
tercer hospital son "innegociables"
El compromiso por escrito que adquirieron los sindicatos con la Delegación de Salud hace
dos semanas para abordar los problemas de infraestructuras y contrataciones a plazos en
caso de que continúe el equipo actual después de las elecciones autonómicas del 2 de
diciembre no ha contentado a todas las partes implicadas dentro del sistema sanitario de
Málaga. El Observatorio 2024, que formaba parte de la plataforma que velaba por la sanidad
y tenía prevista una manifestación, ha detallado hoy que "se ha negociado con lo
innegociable" con respecto al tercer hospital y el incremento de plantilla.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Concluye la reforma de Medicina Interna
Regional

del

Los pacientes tendrán mayor intimidad y se han mejorado las instalaciones para los más de
2.300 ingresados que tiene esta planta cada año.
El Hospital Regional de Málaga ha concluido las obras de la planta de Medicina Interna, una
zona de hospitalización en la que cada año ingresan más de 2.300 pacientes. La reforma se
ha llevado a cabo en la totalidad de la unidad, ubicada en el pabellón A del centro, donde se
ha aumentado el confort y la intimidad de los pacientes, así como la accesibilidad.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Antequera como modelo de nuevas intervenciones
en espacios urbanos
Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga visitan
la ciudad dentro de una jornada práctica sobre accesibilidad
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación
Ciudadana, María Dolores Gómez, informa del reciente desarrollo de una jornada de
carácter formativo impartida a estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
fruto de la colaboración entre la propia Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de
Antequera.
Infórmate en: Andalucía Información
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Málaga
El cribado de cáncer de colon ya está en todos los
centros de salud de la provincia
El plan para detectar de manera precoz este tipo de tumores ya está instalado al cien por cien en
Atención Primaria, una prueba dirigida a la población de entre 50 y 69 años que detecta esta
enfermedad de forma incipiente con un simple test de heces.
Hasta el momento se han enviado 35.000 cartas, según informó la Delegación de Salud.
Todos los centros de salud de la provincia de Málaga ya cuentan en su cartera de servicios
con el cribado de cáncer de colon, una prueba que sirve para detectar tumores incipientes a
través de analíticas de heces y que va dirigido a la población de entre 50 y 69 años.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Málaga recibe el premio de Turismo Inteligente en
Accesibilidad de la Comisión Europea
La concejala Martín Rojo encabeza la delegación en Bruselas, donde la ciudad contaba con un
stand
La ciudad de Málaga ha recibido hoy [07-11-2018] el premio de Turismo Inteligente en
Accesibilidad concedido por la Comisión Europea, en un acto enmarcado dentro de la
celebración del Día Europeo del Turismo. La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad
y del Área de Economía Productiva, María del Mar Martín Rojo, ha sido la encargada de
recoger dicho galardón.
Infórmate en: Diario Sur

Lanzan una aplicación que indica la ruta urbana más
accesible según movilidad
Una aplicación para dispositivos electrónicos permite indicar la ruta más accesible por la
ciudad según las necesidades de movilidad del usuario, no solo para quien tengan
limitaciones personales, sino también para quienes lleven un carrito.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Antonio
López Trigo, ha anunciado hoy que va a ser presentada en Málaga coincidiendo con el I
Foro "Smart aging" (en inglés, "envejecimiento inteligente"), inaugurado hoy [15-11-2018].
Infórmate en: La Vanguardia
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Málaga
Nuevo equipo de resonancia magnética triplicará las
pruebas anuales en Málaga
Un nuevo equipo de resonancia magnética permitirá a partir de mañana triplicar el número
de pruebas anuales que se realizan en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, lo que
supondrá que se llegue a treinta mil, además de mejorar la calidad y la precisión diagnóstica
y terapéutica de las mismas.
Infórmate en: La Vanguardia

Málaga inicia el lunes la Semana de la Diversidad
Funcional con charlas, jornadas y visitas
El Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga organiza y coordina la Semana de la
Diversidad Funcional en la que colaboran entidades e instituciones de la ciudad y que se
desarrollará entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.
Durante la misma se sucederán charlas, jornadas, actividades de ocio y deportivas, que
culminaran con los actos programados con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de las Personas con Diversidad Funcional.
Infórmate en: 20 Minutos

La reivindicación de los discapacitados llega a
Madrid
El edil popular Carlos Conde anima al diputado Barrionuevo a llevar una moción al Congreso
para que puedan usar los carriles bici, que sale aprobada
En los plenos suele haber tensión. Puede ser, aunque es inusual, que pasen sin pena ni
gloria, y esto ocurre generalmente cuando la Nochebuena o las vacaciones de verano están
al caer. Pero hubo una sesión muy especial en abril de 2016 en la que hubo mucha emoción
contenida, pasión y sentimiento de impotencia, el que expresaban los miembros de la
agrupación de desarrollo Málaga Accesible cuando veían que no iba a salir adelante su
reivindicación, pese a que la edil popular Paqui Bazalo, que dejó su puesto por motivos de
salud, había puesto toda la carne en el asador en su iniciativa para que las personas con
discapacidad pudiesen utilizar en Málaga los carriles bici con sus sillas de ruedas, como de
hecho ya lo hacían en Sevilla.
Infórmate en: Diario Sur
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Andalucía
La Junta de Andalucía y la Fiscalía firman un convenio para
reforzar la atención a víctimas de delitos que sufren
especial vulnerabilidad
La Junta y la Fiscalía Superior de Andalucía fortalecerán la respuesta y asistencia a las víctimas,
además de reducir los efectos de una segunda victimización, según consta en el convenio de
colaboración que han firmado la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y la fiscal
Superior de Andalucía, Ana Tárrago.
El convenio establece que, en virtud de lo dispuesto en la ley que regula el Estatuto de la
Víctima del Delito, se hace necesario hacer más efectiva la protección de las víctimas y sus
derechos, con especial consideración a quienes sufren una especial vulnerabilidad, como
menores de edad, mujeres que sufren violencia de género o personas con discapacidad.
Para ello, tal y como se indica en una nota de prensa, el Servicio de Asistencia a las
Víctimas en Andalucía (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, emitirá un
informe de vulnerabilidad tras llevar a cabo una evaluación individual de las víctimas con
necesidades de especial protección y seguridad.
Infórmate en: IUSTEL

El Regional se postula para liderar el estudio andaluz en
Neurología
Las unidades del área de los hospitales de la región han elaborado un programa para ganar
peso dentro de la investigación y así atraer más financiación. Lo coordinaría el Hospital Carlos
Haya, además de gestionar los proyectos relacionados con esclerosis múltiple y epilepsia.
Con el objetivo de impulsar la puesta en marcha de nuevos ensayos clínicos dentro del área
de Neurología y atraer financiación que soporte esta parte fundamental dentro de la
investigación los hospitales públicos de Andalucía trabajan en crear una red conjunta para
unir fuerzas, un proyecto que sería coordinado a nivel general por el Hospital Regional.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Uno de cada cuatro edificios de viviendas de Andalucía no
cuenta con ascensor
Uno de cada cuatro edificios de viviendas en Andalucía no cuenta con ascensor, según los
datos aportados por el presidente de la Asociación Empresarial de Ascensoristas de
Andalucía, Ceuta y Melilla (AEA-Anceme), Pedro Ángel Martínez, en la jornada sectorial de
elevación celebrada en Antequera (Málaga).
Infórmate en: Teleprensa
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Nacional

100.000 personas con discapacidad
intelectual podrán votar
El Senado ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
(LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual
El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral (LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual, una
situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.
El texto, que ha sido aprobado por el trámite abreviado de conocimiento directo, completa
así su tramitación parlamentaria y va directamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a su
aplicación.
Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que
establece que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de
sentencia judicial firme" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización
judicial".
Infórmate en: Andalucía Información

Calendario de vacunación infantil 2019 en España
Te damos a conocer el calendario de vacunación
infantil que ha establecido el Ministerio de Salud
para el 2019
Todos conocemos la importancia de vacunar a
nuestros hijos según establece el calendario de
vacunación en vigor y siguiendo las
recomendaciones de los pediatras. Las vacunas
son una herramienta muy eficaz que tenemos a
nuestro alcance para que bebés y niños
desarrollen los anticuerpos necesarios para
hacer frente a posibles enfermedades tanto en
su infancia como en su vida adulta.
Para este año 2019, hay una novedad a destacar, por primera vez en la historia de la
sanidad española, se ha elaborado el calendario de vacunación que entrará en vigor en
enero del 2019, con pleno acuerdo entre El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social de España y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.
Infórmate en: Ella Hoy
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Sanidad estudiará con médicos y pacientes la
situación de los implantes en Europa
Una investigación periodística mundial ha desvelado hasta 25.000 incidentes en
España en la última década por fallos de control en implantes de uso sanitarios.
●

●

El Ministerio de Sanidad se reúne hoy con pacientes y las sociedades científicas
relacionadas con implantes y productos sanitarios
para analizar la situación.
El Ministerio de Sanidad convocará una reunión con
asociaciones de pacientes y con las sociedades
científicas relacionadas con implantes y productos
sanitarios para analizar la situación de los mismos en
Europa. Así lo ha anunciado horas después de hacerse
pública una investigación periodística internacional en la
que se desvela que en los últimos 10 años ha habido
hasta 25.000 incidentes en España por fallos de control
en implantes de uso sanitario.

Infórmate en: El Mundo

Predif Málaga, en el II Foro Social de Mujeres y
Niñas con Discapacidad
Predif Málaga estuvo presente en el II Foro
Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad
“Juntas construyendo el presente y proyectando
el futuro" que se celebró el 22 y 23 de noviembre
en Murcia, organizado por la Fundación CERMI
Mujeres y el CERMI Región de Murcia, con el
apoyo del CERMI Estatal, de distintas
Administraciones de la Región y de otras
entidades y empresas. Acudieron la presidenta y
secretaria de la entidad, Belisa García y Gracia Acedo, respectivamente, en representación
de Predif Málaga, para apoyar y defender los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias relacionadas con la
situación de las mujeres y niñas con discapacidad.
Infórmate en: AMAPyP
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Internacional

Doce países europeos participan
simulacro sobre un brote de polio

en

un

Estos Estados son los únicos que planean almacenar el poliovirus
en centros especializados para la fabricación de vacunas o con
otros fines.
Bielorrusia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Países
Bajos, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia y Reino Unido han
participado en un ejercicio de simulacro sobre un posible fallo
de seguridad en la contención del poliovirus en sus laboratorios.
Estos doce países de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son
los únicos que planean almacenar el poliovirus en centros especializados para la fabricación
de vacunas o con otros fines de investigación. Aunque Europa está libre del virus, estos
países deben solicitar el certificado PEF como preparación ante posibles accidentes de
bioseguridad en el tratamiento del poliovirus.
Infórmate en: Heraldo

La ONU denuncia las graves carencias en el
acceso al derecho a la salud y la atención
sanitaria de las personas con discapacidad
La relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas,
Catalina Devandas, ha realizado un informe en el que denuncia las graves carencias en el
acceso al derecho a la salud y la atención sanitaria de las personas con discapacidad, lo que
vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta es la principal conclusión del informe que la
relatora ha realizado a partir de un cuestionario
remitido a los Estados parte de la Convención
Internacional de la Discapacidad, a sus instituciones
de derechos humanos y a las organizaciones de la
sociedad civil, especialmente las organizaciones de
representantes de personas con discapacidad y sus
familias. En el caso de España, el CERMI ha participado
activamente proporcionando información valiosa sobre
la situación de España.
Catalina Devandas (ONU)
Infórmate en: CERMI
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Salud
Científicos del MIT idean una terapia para regenerar los
cartílagos con artrosis
Ensayada en ratas, es un primer paso para desarrollar tratamientos que
frenen la progresión de esta enfermedad
Una nueva estrategia experimental desarrollada por investigadores del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Cambridge (Estados
Unidos), permite a un fármaco contra la artrosis acceder al interior del
cartílago de las articulaciones y regenerarlo. El avance, ensayado en
ratas, supone un paso adelante para lograr un tratamiento que frene la
progresión de esta enfermedad, para la que a día de hoy no existe cura.
Infórmate en: La Vanguardia

Todo lo que tienes que saber sobre Nolotil, de fármaco más
vendido a 'maldito'
El año pasado se vendieron 18,5 millones de unidades del medicamento, cuyo principio activo
se comercializa en 23 marcas más.
● Se 'prohíbe' la venta de Nolotil a turistas al vincularse con la muerte de 10 británicos.
● Un estudio español advirtió en 2009 del peligro de dar Nolotil a británicos.
●

Hace apenas una semana, lo que más preocupaba sobre el
Nolotil a los españoles era que su presentación en la dosis de 575
mg en cápsulas no se podía encontrar en las farmacias, por ser
uno de los 10 medicamentos de los que se ha declarado
desabastecimiento en las boticas españolas.
Infórmate en: El Español

Hallan pruebas de que las bacterias intestinales viven en el
cerebro
Un estudio preliminar ha hallado microorganismos muy abundantes en la microbiota intestinal
dentro de astrocitos y neuronas. Esto confirmaría la existencia de un «microbioma cerebral»
Está claro que los microorganismos son muy importantes para la salud del hombre. Por
ejemplo, la microbiota del intestino humano, compuesta por al menos 1.000 especies
diferentes de microorganismos, tiene un papel crucial para evitar la entrada de patógenos,
regular el sistema inmunológico y absorber nutrientes. Ahora, una investigación presentada
en el congreso anual de la Sociedad de Neurociencia, en Estados Unidos, ha mostrado
imágenes de microscopio en alta resolución que sugieren que hay bacterias viviendo dentro
de células de cerebros humanos sanos, tal como ha informado Sciencemagazine.com.
Infórmate en: ABC
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Salud
El acoso laboral golpea al corazón
Sufrir 'mobbing' podría incrementar casi un 60% el riesgo de padecer un
problema cardiovascular, según un nuevo estudio
Insomnio, ansiedad, estrés, depresión... Estos son algunos de los
síntomas que relatan quienes sufren acoso laboral, quienes van cada
día a trabajar bajo los gritos, las humillaciones y el desprecio del jefe o
los compañeros.
El también llamado 'mobbing' tiene un impacto sobre la salud,
afecta al bienestar físico y mental de los afectados. Y su huella
podría ser aún mayor de lo que se pensaba, según los resultados de una nueva
investigación. Sus datos muestran que podría incrementar de forma muy significativa el
riesgo cardiovascular.
Infórmate en: El Mundo

Un dispositivo evitará hasta ocho pinchazos diarios
a pacientes diabéticos
Ese sistema, que controla el nivel de azúcar en sangre, ya funciona en niños y empezará a
aplicarse a la población adulta
Las personas con diabetes tipo 1 tienen que pincharse en un dedo hasta ocho veces al día
para llevar un adecuado control del nivel de azúcar en sangre. Para evitarlo, la Consejería
de Salud ha decidido extender a toda la población el sistema flash de monitorización de
glucosa (hasta ahora solo se utiliza en menores con diabetes tipo 1). El dispositivo se
implanta en la piel del brazo y permite conocer el nivel de glucosa en sangre, con lo que se
eliminan los molestos pinchazos en los dedos.
Infórmate en: Diario Sur
Noticia relacionada: Más de 460 menores con diabetes se benefician ya del
sistema 'flash' de monitorización de glucosa en Málaga . (Europa Press)

El estrés, el malestar y lo emocional para mejorar
Existen evidencias científicas de que el trabajo, el buen trabajo, contribuye poderosamente a
la salud y al bienestar de las personas. No hay duda de que, comparados con los
desempleados, quienes trabajan gozan en general de un mayor bienestar y de una vida más
saludable.
Infórmate en: Granada Digital
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Cultura
Cómo tratar a las personas con discapacidad: sin
paternalismo y con naturalidad
Las personas con discapacidad no necesitan un trato especial, sino cierta sensibilidad por
parte de quienes se dirigen a ellas. Hay que evitar comportarse de forma excesivamente
paternalista, agobiándolas con nuestra diligencia y creyendo que necesitan de la ayuda de
otra persona para todo. Tampoco se las puede ignorar o forzarlas a actuar como si no
tuviesen ninguna limitación funcional.
Infórmate en: Europa Press

El Defensor del Pueblo y la película 'Campeones',
entre los galardonados en los Premios 'Andalucía
Más Social'
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la película
'Campeones', la Federación de asociaciones gitanas Fakali o la
RTVA son algunos de los galardonados por la Junta de
Andalucía tras el fallo del Jurado en los Premios 'Andalucía
más Social'.
Infórmate en: Europa Press

Cien producciones concurren al XI Festival
Internacional de Cine sobre discapacidad en Collado
Villalba
Cien producciones concurren al XI Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad en
Collado Villalba, una cifra récord que supera la participación de las diez ediciones anteriores,
con trabajos procedentes de diferentes países como Argentina, México, Venezuela,
Nicaragua, Brasil, Francia e Italia.
Del 20 al 24 de noviembre se celebrará en la Casa de Cultura de la localidad, con la
proyección de las películas en horario de 12 a 14 horas y la asistencia de escolares del
municipio y público en general. El viernes 23, a las 19 horas se proyectará la película
‘Campeones’ de Javier Fesser.
Infórmate en: El Faro del Guadarrama
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Cultura

Cuando Franco engañó a Lugo y León con
una vacuna para la polio en pruebas
El ensayo con la vacuna Sabin trivalente se llevó a cabo
en las dos provincias ocultándoselo a la población.
La poliomielitis está a punto de ser erradicada en todo el
mundo gracias a las vacunas, pero hace pocas décadas
esta enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los
niños era una pesadilla que causaba parálisis, dolores
articulares y deformidades.
En España se registraron miles de casos en los años 50 y 60. Muchos de los afectados,
entonces niños, aún sufren las consecuencias y se preguntan si el régimen franquista pudo
hacer algo más. Al principio las autoridades se preocuparon por negar la epidemia y más
tarde, por proclamar que ya se había superado.
En este contexto, la investigación de unos historiadores reveló hace unos años una
sorprendente historia acerca de la vacunación en España. Mientras que por una parte se
había iniciado una campaña para combatir la expansión de la enfermedad a través de la
vacuna Salk –desarrollada por el estadounidense Jonas Salk en formato inyectable–, por
otra, en 1963 tuvo lugar un macroensayo en las provincias de León y Lugo con una vacuna
oral.
Infórmate en: El Español

Belén y Melania, el reto de la tecnología
frente a la discapacidad en el Siglo XXI
Tras miles de años y por primera vez en la historia, gracias al desarrollo tecnológico, las
personas con discapacidad han conseguido avanzar como nunca en su integración digital,
pero sobre todo reivindicar y demostrar su igualdad social.
El papel integrador de la tecnología es
indiscutible y revolucionario gracias a los
sistemas de apoyo para personas con
discapacidad que promueve una integración
efectiva en el terreno laboral y social que iguala
las oportunidades y fomenta una sociedad más
justa que por fin deja de ver a estas personas
con un falso “filtro” excluyente que los observa
como “seres extraños” o aquejados de pena y
compasión.
Infórmate en: Negocios contra la obsolescencia
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Recomendamos
ARTÍCULO:

“Polio y Postpolio. Visión de pacientes y
profesionales en atención primaria”. Muñoz

Cobos F, Morales
Sutil ML, Faz García MC, Ariza González M, Salazar Agulló JA, Burgos Varo
ML. Rev. Esp. Salud Pública.2018:92:25 de junio e201806035.
Trabajo realizado en el Centro de Salud de El Palo (Málaga) para conocer la perspectiva de
pacientes sobre cómo les ha afectado la enfermedad y describir el conocimiento sobre el
síndrome postpolio de pacientes y profesionales de atención primaria.
Infórmate en: AMAPyP

PRESENTACIONES:

Presentaciones realizadas con PowerPoint.
Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio.
Son 16 presentaciones subidas a Slideshare sobre aspectos tratados en diferentes Jornadas:
Síndrome Post Polio, Dr. Jaime López-Ventura.
El individuo con poliomielitis en fase tardía. Visión ortopédica, Dr. José Carlos Montosa.
●Medidas físicas y ortésicas en pacientes con secuelas de poliomielitis.
●Memoria Histórica de la Polio, Dra. Concha Pérez.
●Efectos Tardios Polio. Síndrome Postpolio, Dra. Belén Castro Ropero.
●Situación de las personas afectadas por la Polio, Mercedes González (AMAPyP).
●Presentación del libro "Sueños en la mirada", AMAPyP.
●Inteligencia emocional, resiliencia en el síndrome postpolio, Silvia Mª Sánchez Espinar.
●AMAPyP y las personas afectadas por la Polio.
●Proyecto PALANTE, Sistema Sanitario Público de Andalucía.
●Presentacion Informe 2013. Plan Estratégico Atención y Difusión Postpolio.
●Sindrome Postpolio. Cartera de Servicios UGC. Rehabilitación, Dra. Marina Tirado.
●Presentación Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador, AMAPyP.
●Seguimiento de la población afectada de Poliomielitis en el sistema sanitario, AMAPyP.
●Presentación del proyecto ZBS Antequera, AGS. Norte de Málaga.
●Proyecto PALANTE, Antequera.
●Plan estrategico-2013-2014, AMAPyP.
●
●

Infórmate en: Slideshare.
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