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Editorial

Querido lector, diciembre, comenzó con dos hitos
internacionales commemorativos, a saber, el Día
de las Personas con Discapacidad, y el del
Voluntariado. Después dio paso a actividades
navideñas, sin dejar de lado el compromiso
sociosanitario, relacionado con nuestro Proyecto
de Colaboración con el Hospital Regional, y con
la Comisión de Participación Ciudadana.
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AMAPyP
Celebramos el Día Internacional del Voluntariado
El día 1 de diciembre, celebramos el Día Internacional
del Voluntariado, que se conmemora cada 5 de
diciembre, y al igual que el año anterior, estuvimos
atendiendo una mesa informativa junto a otros
colectivos miembros de la Plataforma del Voluntariado
de Málaga.
En la calle Alcazabilla, junto a las diferentes mesas,
había un pequeño escenario en el que se realizaron
actividades de animación, lectura del Manifiesto del Voluntariado 2018, y algunas palabras
de las autoridades asistentes.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a los actos celebrados por el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
El día 3 de diciembre asistimos a los actos celebrados por el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad organizados por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de
Málaga, en la Plaza de la Constitución.
Infórmate en: AMAPyP

Celebramos nuestra comida de Navidad
El día 16 celebramos nuestra tradicional comida de Navidad.
Este día de celebración nos brinda la ocasión del reencuentro
con los usuarios de la Asociación, familires y amigos, llegados
de diferentes puntos de la geografía malagueña e incluso
desde fuera de Málaga; así como conocer en persona a los
nuevos usuarios que han formado parte de nuestra gran familia
en este año.
Infórmate en: AMAPyP

Cantamos en el belén viviente de la Fundación Héroes
El pasado día 17 de diciembre, algunos amigos y
usuarios de Amapyp, componentes del antiguo coro de
Frater, formaron una pastoral para colaborar en el belén
viviente de la Fundación Héroes, junto a la pastoral de
la Asociación de Mayores Trinidad-Perchel, en el día
que fue visitado por la concejala Teresa Porras.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP

Asistimos a la XVI Comisión de
Participación Ciudadana del Hospital
Regional de Málaga
El pasado día 19 de diciembre, asistimos a la
XVI Comisión de Participación Ciudadana del
Hospital Regional de Málaga, en el salón de
actos del H. Materno Infantil.
Tras la bienvenida, D. Juan Antonio Torres
Navarro. Jefe de Servicio de Atención Ciudadana
del Hospital Regional Universitario de Málaga,
nos habló sobre Situación Actual del plan de
Participación Ciudadana del Hospital Regional.
Infórmate en: AMAPyP

Ayuda a la Asociación Malagueña de Afectados Polio y
Postpolio 'AMAPyP' con tus compras online a través de
Helpfreely
Imagina que, cada vez que compras algo online, esa tienda dona, sin coste extra para ti, un
porcentaje para los proyectos de AMAPyP, ayudando de ese modo a la investigación y
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la polio que hoy están
padeciendo sus efectos tardíos y, entre ellos, el Síndrome Postpolio.
¡Ahora eso es posible (y muy fácil de hacer) a través de Helpfreely (que significa "ayuda
gratuitamente"), una herramienta online transparente y eficiente, creada para ayudar a las
ONG's a través de las compras realizadas habitualmente por gente como tú, sin que eso te
represente un mayor coste!
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga

La
Cátedra
de
Fisioterapia
y
Discapacidad de la UMA, reconocida
por sus actividades innovadoras
Estos galardones están promovidos por el Observatorio Excellentia Ex Cathedra de la
Universidad de Valencia
La Cátedra de Fisioterapia y
Discapacidad de la Universidad de
Málaga (UMA), que dirige el profesor
Antonio Cuesta, ha sido reconocida con
el premio Excellentia Ex Cathedra 2018,
en la categoría de Buenas prácticas en el
desarrollo de actividades académicas.
Se trata de la primera edición de estos
galardones,
promovidos
por
el
Observatorio Excellentia Ex Cathedra de la Universidad de Valencia, que ha contado con
una participación de 56 proyectos relacionados con buenas prácticas, de los que,
finalmente, han sido admitidos solo el 69% de estos. Así, han participado 33 cátedras de 18
universidades diferentes.
Infórmate en: Málaga Hoy

El PSOE pide que el Pleno del Ayuntamiento de
Málaga sea más accesible para personas con
movilidad reducida
El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha exigido la reforma del Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Málaga para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida,
"que actualmente se encuentran con múltiples obstáculos para incluso poder entrar al mismo",
así como adaptarlo a las necesidades de personas con diversidad visual, auditiva e intelectual.
"Queremos acercar nuestro Ayuntamiento a todos los malagueños y malagueñas y eso
pasa, inexorablemente, por acabar con los múltiples obstáculos a los que tienen que hacer
frente estas personas, en especial en el acceso y uso del Salón de Plenos. Por esto deben
realizarse todas las acciones oportunas de manera consensuada con colectivos en defensa
de personas con movilidad reducida como la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible",
ha insistido.
Infórmate en: 20 Minutos
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Málaga
Los quirófanos del Guadalhorce se abren con 16
operaciones
El Hospital Valle del Guadalhorce ha comenzado este lunes, con
normalidad y de forma planificada y progresiva, la atención a los
pacientes en el Área Quirúrgica y de Recuperación Postanestésica.
Concretamente, se han puesto en funcionamiento dos de sus cuatro
quirófanos, así como 10 sillones y 13 camas del Área de
Hospitalización Quirúrgica.
Infórmate en: Cadena Ser

Profesionales del Área Sanitaria Málaga-Axarquía
presentan varios Protocolos de Colaboración
Asistencial en Enfermedades Músculo-Esqueléticas
Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica Traumatología y Rehabilitación y de distintos
centros de salud de Atención Primaria del Área Sanitaria Málaga-Axarquía, han presentado
esta mañana [04/12] tres Protocolos de Colaboración Asistencial en Enfermedades MúsculoEsqueléticas con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes afectados de estas
patologías y potenciar la comunicación entre especialistas de Atención Primaria y del centro
hospitalario.
Infórmate en: Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga - Axarquía

El Área Sanitaria Málaga-Axarquía rinde homenaje a
sus profesionales por su trayectoria profesional,
excelencia, trabajo en equipo y reconocimiento a la
unidad
Desde Amapyp, queremos sumarnos a este merecido reconocimiento que rinde el Área
Sanitaria Málaga-Axarquía a sus profesionales, con especial agradecimiento y cariño a Dña.
Claudia Caravaca, que fue Responsable de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal
de Vélez, -actualmente, administrativa de la UGC de Nerja-, por su excelente trabajo y
dedicación con las asociaciones de pacientes.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
El metro de Málaga recibe un certificado de
accesibilidad universal
Una distinción que lo convierte en el primer operador ferroviario en lograrlo a nivel nacional
El metro de Málaga ha recibido el
certificado AENOR en accesibilidad
universal, una distinción que lo convierte
en el primer operador ferroviario en
lograrlo a nivel nacional.
Este certificado tiene como finalidad
«garantizar a todas las personas, con
independencia de su edad o
discapacidad, las mismas posibilidades
de acceso al suburbano y el uso del
mismo con la mayor autonomía posible»,
según ha informado hoy la Junta de
Andalucía en un comunicado.
Infórmate en: SUR

El Ayuntamiento de Málaga completa la instalación
de ascensores en comunidades que carecían de
ellos
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha completado la
instalación de los tres primeros ascensores correspondientes a la primera convocatoria
destinada a subvencionar a comunidades que carecían de los mismos. La puesta en
funcionamiento de los tres elevadores ha sido llevada a cabo por la UTE Helopav SA -Grupo
Ferson 05 S.L.- Fain Ascensores SA.
Esta actuación pertenece a la primera Convocatoria de Subvenciones a la Rehabilitación
cuyo presupuesto ascendía a 2.000.000 de euros. El alcalde Francisco de la Torre, el edil de
Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y la concejala del distrito Cruz del
Humilladero, Teresa Porras, han visitado uno de los ascensores instalados.
En total, han sido 64 comunidades de vecinos la beneficiarias de esta línea de ayudas para
la mejora en la movilidad, con un porcentaje de subvención que oscila entre el 50 por ciento
y el 90 por ciento dependiendo de las rentas de los propietarios.
Infórmate en: 20 Minutos
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Andalucía

CERMI reclama una estrategia estatal en favor de
los discapacitados de zonas rurales
La federación andaluza del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) ha reclamado hoy [04/12] una estrategia estatal para favorecer la
inclusión de este colectivo en las zonas rurales, donde los índices de exclusión son
mayores.
En un acto institucional para conmemorar el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, la citada entidad ha difundido un manifiesto en el que reclama una estrategia
a escala nacional de desarrollo inclusivo, destinada a la población con discapacidad de las
zonas rurales.
Infórmate en: La Vanguardia

Andalucía empeora sus listas de espera en
Sanidad: hay más pacientes aguardando
intervención, consulta y pruebas diagnósticas
La Consejería de Salud publica con la Junta en funciones los datos que no se conocían hacía un
año y medio
Con un año y medio de retraso, la
Consejería de Salud hizo públicos
la pasada semana los datos de las
listas de espera sanitarias de la
comunidad. Sin anunciarlo, sin
datos comparativos y en plena
Navidad, el departamento que
dirige Marina Álvarez subió a la
página web de la Consejería de
Salud los datos actualizados a
junio de 2018. Pese a que la Junta
debe publicar esta información en
junio y diciembre de cada año,
hace al menos dos años que solo
actualiza los datos en junio, que
es cuando debe entregar las listas
al Gobierno central para que desde Madrid se haga un «mapa» del estado de la atención
sanitaria en toda España.
Infórmate en: ABC
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Nacional

Denuncian carencias para garantizar la
igualdad de mujeres con discapacidad
La Fundación CERMI Mujeres señala que las
mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido
alguna discriminación se encuentran
desamparadas
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha
denunciado este lunes que en España existen
carencias legales y jurídicas para garantizar que
las mujeres y niñas con discapacidad tengan igualdad de condiciones de derechos humanos
que el resto de la ciudadanía.
Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se
celebra este 3 de diciembre, la FCM ha publicado su primer informe 'Derechos humanos de
las mujeres y niñas con discapacidad. España 2017', en el que la organización denuncia "la
falta de una normativa general de igualdad y no discriminación en base a los tratados de
derechos humanos correspondientes".
Infórmate en: La Opinión de Málaga

2018, un año de avance y visibilidad en
las políticas sobre discapacidad
El CERMI considera que 2018 ha sido un año en el que las cuestiones sobre discapacidad han
adquirido una mayor visibilidad e importancia en la agenda pública, materializándose logros
como la reforma de la ley electoral para otorgar el derecho al voto de las 100.000 personas con
discapacidad que estaban privadas del mismo.
El CERMI realiza esta valoración coincidiendo con la celebración este lunes del Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, a pocas semanas de que
concluya el ejercicio 2018, que sin duda, ha sido mucho más fructífero para las personas
con discapacidad y sus familias, pese a la inestabilidad política y volatilidad institucional.
Infórmate en: CERMI
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Nacional
Alcalá, entre las candidatas de los Premios Europeos de
Accesibilidad
Convocados por la Comisión Europea, se entregaron el pasado 4 de diciembre en
Bruselas
Un proyecto municipal de turismo de Alcalá la Real (Jaén) ha sido recientemente candidato
al ser seleccionado para los Premios Europeos de Accesibilidad en el Patrimonio Cultural,
convocados por la Comisión Europea. Alcalá fue elegida previamente por el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad como representante de las ciudades
menores de 50.000 habitantes, y participaba junto a las ciudades de Vigo y Castellón de la
Plana, representantes a su vez de las ciudades con mayor número de habitantes.
Infórmate en: Andalucía Información

Más de nueve millones de edificios en España no son
accesibles para personas con movilidad reducida
Se ha publicado una guía de orientación a las comunidades de vecinos sobre los pasos a seguir
para implantar instalaciones de fácil acceso.
El ladrillo da la espalda a las personas con alguna discapacidad.
Tan solo el 0,6% de los diez millones de edificios que forman el parque inmobiliario español
(25,6 millones de viviendas) cuentan con medidas que favorecen la accesibilidad a personas
con movilidad reducida o con discapacidad. Pese a que, la población con este tipo de
necesidades (ancianos y personas con discapacidad física) es cada vez mayor, y a que la
actual normativa así lo establece.
Infórmate en: El Mundo

La DGT lanza campaña para no ocupar las plazas para
personas con discapacidad
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una campaña radiofónica para apelar a la
empatía de los conductores y recordarles que no ocupen las plazas de aparcamiento
reservadas a las personas con discapacidad.
"No ocupes el sitio que no te corresponde” es el eslogan elegido para las cuñas
radiofónicas, según ha informado hoy la DGT en un comunicado.
Infórmte en: La Vanguardia
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Nacional
Podemos exige acabar con la “deuda histórica” con
los afectados por la polio
La formación morada reclama, entre otras medidas, “un sistema de compensación y
ayuda estatal” para que los afectados “no estén obligadas a anticipar la totalidad de los
costes que supone la compra de aparatos ortopédicos”.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una
Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que incluyen varias
iniciativas a fin de acabar con la “deuda histórica” que el Estado “ha contraído con las
personas afectadas por la poliomielitis”, también conocida como polio. Piden que se debata
en una próxima Comisión de Sanidad.
La formación morada expone en su iniciativa que a pesar de tratarse de una “enfermedad
erradicada” en España, debido a su gravedad “ha dejado importantes secuelas en algunos
sectores de la población”. Señalan también que se estima que durante la dictadura se
registraron unos 40.000 casos de polio y aproximadamente unas 2.000 muertes al no poder
dispensarse el tratamiento adecuado.
Infórmate en: ConSalud

El Defensor del Pueblo recuerda el deber del
Gobierno de regular la accesibilidad de los servicios
VTC, según el Cermi
El Defensor del Pueblo ha recordado a la
Secretaria de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, dependiente del
Ministerio de Fomento, el deber del Gobierno
de regular la accesibilidad de los servicios de
vehículos de alquiler con conductor (VTC). Así
lo pone de manifiesto el Defensor del Pueblo
en un escrito remitido al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi), entidad que presentó una queja ante
la institución dirigida en funciones por Francisco
Fernández Marugán por la ausencia de un
porcentaje mínimo de VTC accesibles.
Infórmate en: EuropaPress
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Internacional
OMS: la polio sigue siendo una amenaza internacional
Reportaje de La Voz de América
Se ha hecho un progreso enorme en la eliminación de la polio en todo el mundo.
Antes de que comenzara un programa de erradicación mundial hace 30 años,
aproximadamente 350.000 niños se paralizaban de la poliomielitis cada año. La cifra
bajó a 28 en 2018.
Sin embargo, Helen Rees, presidente del comité de emergencia de la Organización
Mundial de la Salud, dijo el viernes que la polio sigue siendo una amenaza
internacional y que todas las estrategias de salud disponibles deben aprovecharse
para evitar que el virus de la polio salvaje se propague a través de las fronteras.
Infórmate en: EV TV Miami

Casos de poliomielitis han disminuido 99% en el
mundo
En un 99% se habrían reducido a la fecha los casos de poliomelitis en el mundo,
luego de que en 1988 se estimaran 350 mil en 125 países endémicos, se dio a
conocer en la Sexta Reunión Regional de Polio que se efectúa en Guatemala.
Infórmate en: Diario de Centro América

Científicos crean vacuna para erradicar poliomielitis
En un estudio publicado esta semana en la
revista mBio, investigadores de la Universidad
de Carolina del Sur (USC) en Estados Unidos,
desarrollaron una vacuna contra la polio que
no requiere refrigeración, lo que significa que
algún día podría usarse en todo el mundo y de
esta manera poder combatir enfermedad.
La vacuna inyectable se mantuvo a
temperatura ambiente durante cuatro semanas
y luego de ser rehidratada, ofreció protección
completa contra el virus de la polio cuando se
probó en ratones.
Infórmate en: Kienyke
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Internacional

La ministra de Salud recibió a integrantes de la
Asociación Civil de Poliomielitis
La ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif
recibió en su despacho a las autoridades de la Asociación Civil
Santiagueña de Poliomielitis, Mariela Jiménez, Silvia Vera y
Patricia Ávila, con el fin de aunar esfuerzos y trabajos en
beneficio de los pacientes. Durante la reunión abordaron la
problemática de las personas con el síndrome de post
poliomielitis y solicitaron el apoyo de la cartera sanitaria para un
trabajo de investigación que, sobre esta temática, se iniciará en
el 2019. En este sentido, se busca hacer un examen estadístico
de las personas que desarrollaron ese síndrome en la provincia.
Infórmate en: El Liberal

Brote de mielitis flácida aguda en los EE. UU.
Los CDC describieron recientemente un brote de una enfermedad similar a la poliomielitis en los
niños como "una enfermedad misteriosa"
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que gran parte del mundo está libre de
polio, incluido el Reino Unido (1982) y los Estados Unidos (1979). Sin embargo, la mielitis
flácida aguda y la parálisis debida a la poliomielitis asociada a la vacuna aún son evidentes
en Papua Nueva Guinea, y se han producido grandes brotes de mielitis flácida aguda debida
a enterovirus no polio (a menudo enterovirus A71), especialmente en el sudeste asiático.
Infórmate en: IntraMed

Un estudio alerta de un riesgo 'sorprendente' de
ictus en la población mundial
El riesgo de sufrir un ictus o accidente cerebrovascular es mucho mayor de lo estimado. De
acuerdo con un estudio « The New England Journal of Medicine», en 2016, el riesgo de
accidente cerebrovascular a lo largo de toda la vida a partir de los 25 años era de
aproximadamente el 25%, tanto en hombres como en mujeres. Los países con mayor riesgo
son aquellos situados en Asia oriental, Europa central y Europa oriental. España, según el
informe, se sitúa en un nivel medio-bajo.
Infórmate en: ABC
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Salud

Cómo detectar los bulos de salud en la red

Infórmate en: Enfermería Blog
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Salud
“Tenemos que fomentar los valores; vivimos en una
sociedad de apariencias”
Alerta que el estrés produce una oxidación de las
neuronas que favorece patologías mentales, como la
ansiedad. Por eso aconseja parar, observar y disfrutar
Manuel Romero Acebal podría haber sido psiquiatra,
poeta, pintor... Todos estos son ámbitos de las
ciencias y de las artes con los que coqueteó a lo largo
de su vida. Al final se decidió por la Neurología. Y como
le apasionaba tanto su profesión, hizo una segunda
especialidad: Neurofisiología. Pertenece al equipo fundador del Clínico y desde su apertura
dirige el área de Neurología.
Infórmate en: Málaga Hoy

Identifican los principales genes alterados en la
fibromialgia
Científicos de la Universidad de Oviedo en colaboración con grupos internacionales localizan 57
genes vinculados a la fibromialgia.
Investigadores del Grupo de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático de
la Universidad de Oviedo, en colaboración con varios grupos de investigación
internacionales, han descrito cuáles son las principales vías genéticas alteradas en
pacientes con fibromialgia.
Infórmate en: Gaceta Médica

Nuevo vendaje eléctrico para acelerar la curación de
heridas
Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison se han servido de los movimientos del
cuerpo para generar impulsos eléctricos y, así, ayudar a que las heridas sanen más rápido.
Aprovechar la energía del cuerpo humano para acelerar el proceso de curación que brindan
los ventajes. Ese ha sido el logro de un equipo de investigadores de la Universidad de
Wisconsin-Madison (Estados Unidos), un grupo que se ha servido de los movimientos del
cuerpo para generar impulsos eléctricos y, así, ayudar a que las heridas sanen más rápido.
Infórmate en: ConSalud
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Cultura
El turismo español obvia que 90 millones de
europeos deciden sus vacaciones en función de la
accesibilidad
El sector turístico español paga un elevado precio por no apostar decididamente por la
accesibilidad, puesto que 90 millones de europeos elijen sus vacaciones priorizando destinos
inclusivos y frecuentemente optan por otros países. Además, el gasto de estos viajeros es un
30% superior. El Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España de Fundación
ONCE ha puesto de relieve la realidad de este sector y ha demostrado que la accesibilidad de
nuestra 'primera industria' es menor de lo que esta asegura.
Anualmente, la Organización Mundial del Turismo publica la pugna entre España, Estados
Unidos y Francia por convertirse en el primer destino mundial. En 2018, este organismo
reflejó que somos el segundo país que mayor número de turistas recibe. En total, vinieron
81,8 millones de extranjeros (superando a americanos y acercándonos a galos) que se
gastaron 86.823 millones de euros.
Infórmate en: CERMI

Gutiérrez: el cine es un arma para enternecer,
divertir y mentalizar
El actor Javier Gutiérrez ha recogido hoy el Águila de Oro del Festival
Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo (Palencia)
El actor Javier Gutiérrez, que ha recogido hoy el Águila de Oro del
Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA),
ha destacado el poder del cine como "un arma para enternecer,
divertir y mentalizar" a la sociedad.
Infórmate en: Andalucía Información

Un ubetense será el primer Rey Mago
ciego en la cabalgata de Sevilla
Se trata de Cristóbal Martínez Fernández, actual delegado territorial de
la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla
Infórmate en: Ideal.es
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Cultura
El síndrome ‘post-polio’. “Porque el tiempo pasa… Grada
129. Primera Fila
…Nos vamos haciendo viejos”. Evocar los versos de
esta hermosa canción es perfecto para tratar el tema
que traemos hoy a esta tribuna. El tiempo pasa para
todos, afortunadamente, y los que fueron ‘Niños de la
polio’, es decir, aquellos que sufrieron la brutal epidemia
de polio que padeció España a partir de los años 50 del
pasado siglo, en muchos casos van llegando a mayores.
Y las secuelas, que nunca desaparecieron, dan lugar
con el paso del tiempo al denominado ‘síndrome postpolio’.
Infórmate en: Grada.es

Tres de diciembre: Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que
acerca y recuerda, pero que ante todo es una cita de demanda y reivindicación.
“La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo.
El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades
crónicas” (Resolución 47/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas).
Infórmate en: EsDiario

COPE.es, primer gran medio de comunicación accesible a
personas con cualquier tipo de discapacidad
La web incorpora una capa semántica que permite navegar e interactuar a usuarios con
limitaciones visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad
COPE apuesta por el desarrollo digital y por contribuir a acercar las nuevas tecnologías a
todas las personas. Por eso, la web de la emisora se ha convertido en el primer medio de
comunicación de alcance nacional en hacer accesible todo su contenido a usuarios con
algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva, motriz o cognitiva. Convencido de que la
información y la comunicación son derechos universales y en el ejercicio de su
responsabilidad social, COPE.es ha incorporado un servicio gratuito que, en cuestión de
segundos, adapta la web para su consulta y navegación por voz, teclado, impactos de
sonido o táctiles.
Infórmate en: COPE
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Cultura
Los paralímpicos españoles que han derribado barreras en
2018
La medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto de ciclismo ha sido un punto
de inflexión en mi carrera deportiva. Ha servido para demostrarme a mí mismo que, a pesar
de mis discapacidad, puedo estar al nivel de los mejores de España y también le da valor a
todos los deportistas paralímpicos. Demuestra que somos deportistas de élite y que no
tenemos techo. Somos exactamente igual que los olímpicos", dice Alfonso Cabello
convencido.
Infórmate en: Marca

La dignidad de la silla
La dignidad existe, se ruede o se camine. En ocasiones se le llama respeto. Sería fácil de
entender. Desgraciadamente, y aunque no se admita no siempre ocurre. Se siente, se vive a
diario
Me gustó este texto de María Gómez-Caminero:
“La dignidad de la silla”
Sentarte después de haber caminado mejor o peor, pero erguida, no resulta nada fácil.
Pasar de andar a rodar es muy duro, y algunas nos resistimos hasta el final.
Y no es duro porque no sea más cómodo.
En absoluto. A muchas rodar nos permite ir a lugares que ni soñábamos antes.
Rodar nos da alas.
Infórmate en: EsDiario

Belén y Melania, el reto de la tecnología frente a la
discapacidad en el Siglo XXI – 2da Parte
Supongo que la primera parte sería la típica
entrevista, con preguntas que no dudo que ya os
habrán realizado, incluso más de una vez, pero
querría indagar más en vuestros gustos y las
temáticas que os inspiran en vuestro día a día,
dándole a esta entrevista un carácter
normalizador.
Infórmate en: Negocios contra la obsolescencia. NECLO
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Recomendamos
VÍDEO:

¿Cómo se desarrolló la vacuna contra la Polio?
| Marguerite Vogt | MUJERES EN LA CIENCIA
Duración: 6:15 min.
Introducción: La poliomielitis está prácticamente erradicada en el mundo, y esto es posible
gracias a todos los esfuerzos que se han hecho, sobre todo a través de la vacunación. Pero
crear vacunas no es algo tan fácil, detrás de ellas hay una gran cantidad de investigación. Hoy
hablaremos sobre una mujer cuyo trabajo, realizado con su compañero, fue muy importante
para el posterior desarrollo de vacunas contra la polio. ¿Quién fue esta mujer? ¡Averigüémoslo!
Fecha: 24 de julio de 2018
Canal: La Ciencia detrás de... | Sección: Mujeres en la Ciencia.
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

La batalla de Madrid por las vacunas antipoliomielitis
(1963): ciencia, ideología y poder en la primera
campaña de inmunización masiva en España.
José Tuells, Cátedra Balmis de Vacunología, Universidad de Alicante, Alicante, España.
Received 22 March 2018, Accepted 14 May 2018, Available online 19 July 2018.
Durante el sexenio de 1958 a 1963 se vivió en España el periodo de mayor incidencia de
poliomielitis (2000 casos y 200 fallecidos por año). Aunque la vacuna inactivada de Salk había
llegado al país en 1957, no hubo una decidida acción gubernamental para aplicarla a toda la
población susceptible. La vacuna atenuada de Sabin, disponible en Europa desde 1960,
tampoco se implementó. Mientras en el contexto internacional se adoptaba una u otra, en
España se reprodujo la rivalidad entre ambas vacunas con un confuso resultado. [...]
Infórmate en: Gaceta Sanitaria
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Desde la Junta Directiva de
AMAPyP, deseamos que estas
fiestas lleguen a todos los hogares
cargadas de paz, amor y
prosperidad. Y que 2019 renueve
las ilusiones, traiga nuevos
proyectos, y muchos muchos logros
que compartir.

