
Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio

Nº 07 – MÁLAGA, febrero 2019

Presentación del estudio Índice de fatiga Presentación del estudio Índice de fatiga 
en pacientes con Síndrome Postpolioen pacientes con Síndrome Postpolio

Clara, la sevillana que ha llevado 
la lengua de signos al Falla

Cole

La Policía Local corrige La Policía Local corrige 
más de 15.000 más de 15.000 
infracciones por el mal infracciones por el mal 
uso de espacios para uso de espacios para 
discapacitadosdiscapacitados

ApliApli

Un estudio realizado en Málaga Un estudio realizado en Málaga 
demuestra los demuestra los beneficios del consumo de beneficios del consumo de 
lácteos frente a la diabetes y la lácteos frente a la diabetes y la 
hipertensiónhipertensión

La ‘silla de rueda’ La ‘silla de rueda’ 
que ha hecho que ha hecho 
inclusivo a Machu inclusivo a Machu 
Picchu (y a otros Picchu (y a otros 
muchos lugares muchos lugares 
montañosos)montañosos)



AMAPyP informa, febrero 2019                                                                                        2

Editorial
Querido lector, llegó febrero con los ansiados 
Resultados del Estudio sobre la fatiga en el 
Síndrome Postpolio, llevado a cabo el equipo del Dr. 
Cuesta Vargas en la Universidad de Málaga. 

Un mes en que el cambio político ha ocasionado el 
cambio de los gestores de la administración pública, 
gerentes de hospitales, concejales municipales, etc.

En este número incidimos en la importancia de la 
vacunación, hablamos de la accesibilidad, de la 
diabetes, de la sanidad; y otras noticias de actualidad 
que esperamos sean de su interés.
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Nota de prensa: Presentación del 
estudio Índice de fatiga en pacientes 
con Síndrome Postpolio

Desarrollado bajo el convenio de investigación OTRI nº 806/87.5076 entre la Universidad de 
Málaga y AMAPyP.

El estudio Índice de fatiga en pacientes con Síndrome Postpolio, supone una primera 
aproximación ecléctica para analizar la valoración de la fatiga en la infra-estudiada 
enfermedad tipificada como G-14 en la clasificación Internacional de la enfermedad versión 
10 (CIE10).

Infórmate en: AMAPyP

Nota para Facebook:  Presentación de los resultados del 
Estudio sobre la fatiga en el Síndrome Postpolio

En la mañana del viernes 8 de febrero 2019, a las 12:00, en el Salón de Actos de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, hemos presentado los resultados del 
proyecto de investigación ÍNDICE DE FATIGA EN PACIENTES CON 
SÍNDROME POSTPOLIO  ante una nutrida presencia de afectados y familiares, 
profesionales, y público en general.

Infórmate en: AMAPyP
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Presentación del  Estudio sobre la fatiga en el 
Síndrome Postpolio, en  el Club  Médico del COM 
Málaga
El día 11 de febrero, el Dr. José Andrés 
Salazar, Vocal y Coordinador de 
Investigación de AMAPyP, disertó  en el 
Club Médico del Ilustre Colegio de 
Médicos de Málaga, ante el Grupo de 
Médicos Veteranos, sobre el Síndrome 
Post-Polio y sobre el Proyecto de 
Investigación, que auspiciado por AMAPyP, 
y con la participación como mecenas de la 
Obra Social Fundación Unicaja, ha llevado 
a cabo el eminente investigador Dr. Antonio 
Cuesta-Vargas, "ÍNDICE DE FATIGA EN 
PACIENTES AFECTADOS POR EL SPP", y cuyos resultados son esperados por los 
afectados por este síndrome como un punto de inflexión en el proceso de mejora de su 
calidad, al poder ser aplicados desde ya en el Sistema Sanitario, sin olvidar los nuevos 
nichos de investigación que se abren desde ahora.

Infórmate en: AMAPyP

Reunión para organizar el Espacio Solidario del 
Festival de Cine de Málaga

Convocados por la Directora General de Derechos 
Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, 
Ruth Sarabia, asistimos ayer [21/02] a la reunión, junto 
con otras entidades de la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible, para organizar el Espacio Solidario 
del Festival de Cine de Málaga, donde este año las 
personas con diversidad funcional serán las 
protagonistas.

Infórmate en: AMAPyP

En 2018 hablamos de...

Aquí os presentamos el listado de todas las entradas del blog publicadas en 2018. 
Deseamos seguir informando durante 2019, y que este nuevo año nos traiga sólo cosas 
buenas.

Infórmate en: AMAPyP
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Una quinta empresa de alquiler de patinetes desembarca 
en Málaga
La llegada de Wind con casi cien vehículos hace de la capital una de las ciudades españolas con 
una mayor oferta de movilidad personal

Se llama Wind Mobility y es la quinta empresa de patinetes eléctricos de alquiler que 
desembarca en Málaga desde mediados del año pasado. Llegó hace una semana y junto 
con Lime, Voi, Ufo y Tier han echo de la capital de la Costa del Sol una de las ciudades 
españolas con mayor oferta, junto con Madrid, Barcelona y Zaragoza. De hecho, para esta 
firma la capital costasoleña es la segunda urbe donde se implantan, tras Palma de Mallorca 
(le ha seguido San Cugat, en el área metropolitana de Barcelona). En Madrid están a la 
espera de la autorización para operar.

Infórmate en: Diario Sur

El Hospital Regional se queda solo con dos médicos para 
quitar trombos en ictus severos 
Un radiólogo intervencionista se ha marchado a un centro hospitalario de Madrid y el centro ha 
iniciado los trámites para una nueva contratación

El Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) tiene un déficit de radiólogos 
intervencionistas. De una dotación de cuatro se ha quedado solo con dos, según denunció 
ayer el sindicato UGT. Los radiólogos intervencionistas son los médicos encargados de 
llevar a cabo la trombectomía mecánica en caso de pacientes con un ictus severos. Esa 
técnica es un procedimiento que consiste en la extracción mecánica, a través de un acceso 
arterial periférico, de un coágulo o trombo situado en una arteria cerebral en el plazo 
máximo de seis horas desde el inicio de los síntomas.

Infórmate en: Diario SUR

El Colegio de Enfermería de Málaga y asociaciones de 
pacientes exigen soluciones a las urgencias
Piden que se dé una atención digna y de la calidad a los enfermos en los servicios de urgencias 
de los hospitales

A la masificación y demoras que se están registrando en las últimas semanas en los 
servicios de urgencias de los hospitales públicos de Málaga hay que darles una solución. 
Eso es lo que han reclamado este martes el Colegio de Enfermería de Málaga y la 
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible (que agrupa a más de 70 asociaciones de 
pacientes y del ámbito de la discapacidad). Ambos colectivos han hecho un llamamiento en 
el que solicitan reconducir la situación que se produce en las urgencias hospitalarias para 
pacientes y enfermeros y han demandado una atención sanitaria digna y de calidad.

Infórmate en: Diario SUR
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“El tercer hospital sigue adelante porque es clave para 
Málaga” 

El delegado de Salud se plantea el reto de ese proyecto, 
reducir listas de espera y recuperar a médicos que se fueron

"El tercer hospital, contratar muchos médicos y disminuir las
 listas de espera”. Esos son tres de los objetivos que se
 plantea el nuevo delegado de Salud en Málaga, Carlos 
Bautista. Ante la incertidumbre que genera el cambio político, 
el representante autonómico ha lanzado este miércoles un 
mensaje de tranquilidad: “El tercer hospital sigue adelante 
porque es muy importante para Málaga. Málaga necesita un 
tercer gran hospital y remodelar las instalaciones que tiene”. 

Infórmate en: Málaga Hoy

La Policía Local corrige más de 15.000 infracciones por el 
mal uso de espacios para discapacitados

Los agentes velan por la correcta utilización de las tarjetas 
de aparcamiento para este colectivo en pro de erradicar el 
uso indebido o fraudulento de las mismas

Desde que el Consistorio malagueño iniciara una 
campaña de información y concienciación relacionada 
con el mal uso de los espacios destinados a 
estacionamiento de personas con movilidad reducida 
(PMR) en 2014, la Policía Local de Málaga potenció el 
seguimiento específico de los mismos, corrigiendo un 
total de 15.289 infracciones durante los últimos cinco 
años relacionadas con estos hechos.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

Conductores discapacitados se quejan de que las obras 
invadan sus plazas reservadas

Andamios, cubas y otros elementos ocupan de forma habitual estos estacionamientos para 
personas con movilidad reducida y en el Centro se han perdido nueve plazas en la última 
semana

Mientras la Policía Local incrementa los controles contra el fraude de las tarjetas para 
aparcar en plazas de discapacitados, las obras que se desarrollan en la ciudad no respetan, 
muchas veces, estos espacios reservados para personas con movilidad reducida. Andamios, 
cubas y otros elementos ocupan los estacionamientos. 

Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Las Urgencias del Hospital Regional aumenta su 
plantilla en 19 profesionales después de 26 años
El hospital reconoce el incremento de la demanda asistencial que se da en ese área, con 
independencia de los periodos de alta frecuentación, y sumará 10 enfermeros y 9 auxiliares más 
tras negociar en las últimas semanas con los trabajadores

Urgencias del Hospital Regional ha aumentado por primera vez en 26 años su plantilla en 19 
profesionales, un incremento de recursos humanos que solicitaban los trabajadores ante la 
saturación que tenían en el día a día.

En concreto, la plantilla actual de 63 enfermeros y 28 auxiliares de enfermería aumentará en 
10 enfermeros y 9 auxiliares y sumará unos 110 profesionales, según informaron los propios 
trabajadores a este periódico.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

El urólogo Víctor Baena será el nuevo gerente del 
Hospital Regional de Málaga

Sustituirá en el cargo a Emiliano Nuevo, que ha estado tres años al frente del centro hospitalario

El urólogo Víctor Baena será el nuevo gerente del Hospital Regional de Málaga (antiguo 
Carlos Haya). El SAS ha decidido su nombramiento, que se hará oficial la próxima semana. 
Este jueves se le ha comunicado al actual gerente, Emiliano Nuevo, que no seguirá en el 
cargo que ha desempeñado los tres últimos años.

Infórmate en: Diario SUR

Mar Torres y Eva Sánchez toman posesión de sus 
actas de concejalas del Ayuntamiento de Málaga por 
el PP
Mar Torres Casado de Amezúa y Eva Sánchez Teba han tomado este viernes posesión de sus 
actas de concejalas del Ayuntamiento de Málaga por el PP en sustitución de Raúl Jiménez y 
Carmen Casero, quienes renunciaron para incorporarse a nuevas responsabilidades en la Junta 
de Andalucía. 

Mar Torres Casado de Amezúa (Málaga, 1975), directora técnica de Derechos Sociales 
desde 2015, asume desde este viernes la delegación de ese área. Por su parte, Eva 
Sánchez Teba (Málaga, 1974), actualmente profesora de Economía y Administración de 
Empresas en la Universidad de Málaga, se encarga del Área de Accesibilidad y el distrito 11, 
Teatinos.

Infórmate en: 20 Minutos
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Discapacitados avisan de "exclusión" en el 
debate sobre los patinetes
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Sevilla ha avisado de su "exclusión" del proceso regulatorio

Después de que el Ayuntamiento de Sevilla anunciase un proceso de participación 
ciudadana con su correspondiente consulta pública, para modificar la Ordenanza Municipal 
de Circulación e incluir la regulación de los vehículos de movilidad personal con motor 
eléctrico de baja potencia, como los patinetes eléctricos, la Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla ha avisado de la 
"exclusión" de estas asociaciones del proceso en cuestión.

Infórmate en: Andalucía Información

Granada impulsa un plan para mejorar la 
accesibilidad de sus aceras y paradas de autobús
La actuación, que comenzará el 18 de febrero y afectará a doce calles de la ciudad, supone la 
inversión de más de 45.000 euros

El Ayuntamiento de Granada impulsa un plan de mejora del acerado y las paradas de 
autobús para hacerlas más accesibles, según ha explicado esta mañana el alcalde, quien ha 
anunciado la inversión de más de 45.000 euros para esta intervención en toda la ciudad. 
Francisco Cuenca ha visitado la Avenida de Dílar, una de las principales arterias de barrio 
del Zaidín, y el punto elegido para presentar esta actuación, que se iniciará el 18 de febrero.

Infórmate en: Granada Digital

Mercedes López será la nueva directora general de 
Discapacidad

Lo será después de sonar en todas las quinielas en los 
últimos días tras quedarse fuera del Parlamento 
autonómico con su partido Ciudadanos en la 
circunscripción de Almería 

Mercedes López Romero será designada el próximo 
martes nueva directora general de Discapacidad del 
Gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo será después 
de sonar en todas las quinielas en los últimos días tras 
quedarse fuera del Parlamento autonómico con su 
partido Ciudadanos en la circunscripción de Almería.

Infórmate en: Ideal

Andalucía
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Trabajamos con angustia        
Artículo de opinión

Dr. Miguel Díaz Casado Amezua

Es el momento de reflexión y diálogo. La clase política debe aceptar la evidencia de que existen 
problemas y actuar. El sistema sanitario tiene muchas cosas buenas pero otras tantas 
mejorables

¿Cómo podríamos definir y cuán madura es una sociedad que permanece hierática ante las 
continuas agresiones físicas, verbales y psicológicas a los profesionales del Sistema 
Sanitario Público? ¿Por qué tenemos que soportar la frustración del usuario por su caótica 
gestión? ¿Ni siquiera merecemos el respeto inherente a ser persona hasta el punto de sufrir 
violencia? ¿Por qué hay que trabajar con angustia sabiendo que somos la diana de las iras 
por las carencias del sistema? ¿Cuántos guantazos más hemos de recibir para que se 
tomen medidas coercitivas acordes contra quienes abusan del mismo? 

Infórmate en: Diario SUR

Desembarca en Málaga el proyecto Cuidal

La iniciativa de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
comienza así su expansión

Las buenas cifras de atención e inserción del Servicio Integral de Asistencia Personal a 
personas con dependencia Cuidal en Almería han llevado a la Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad, (FAAM) a la expansión de este proyecto en 
Málaga. Con la financiación de la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social y el Fondo Social Europeo, Cuidal desembarca en la capital malagueña.

Infórmate en: Diario de Almería

Condenado el empresario de Almería que impidió 
el acceso a 40 jóvenes con discapacidad a su pub

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un año de inhabilitación al 
empresario de un local de ocio que denegó el acceso a un grupo de unas 40 personas con 
discapacidad al entender que incurrió en un delito de discriminación.

Infórmate en: EuropaPress

Andalucía
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Canarias pone en marcha una campaña pionera en 
vacunación infantil

‘Con V de Vacunas’ es una iniciativa que se desarrollará como experiencia piloto en el 
archipiélago para sensibilizar a la población acerca de la importancia de la vacunación infantil

La Asociación Española de Vacunología ha presentado en Tenerife una iniciativa pionera en 
el Estado. Se llama ‘Con V de Vacunas’ y tiene el objetivo de transmitir a los menores y a las 
familias la transcendencia de la vacunación infantil. El mensaje es claro y directo: las 
vacunas salvan vidas.

Infórmate en: El Ilustrador Digital

La Seguridad Social amplía las enfermedades recogidas en 
la prestación para padres con hijos enfermos

El Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha ampliado el número de 
enfermedades que permiten a padres con hijos enfermos graves recibir una prestación 
económica por cuidar de ellos. Se incorporan tres enfermedades más al listado oficial: piel 
de mariposa, el síndrome de Smith-Magenis y el síndrome de Behçet.

Infórmate en: Infosalus

Medicamentos peligrosos, secuelas de polio y Pediatría, en 
la próxima Comisión de Sanidad 

Siete puntos conforman el orden del día de la próxima Comisión de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

El próximo 21 de febrero los distintos grupos parlamentarios se reunirán en la Comisión de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Son un total de siete temas los que se van a abordar 
en esta cita.

Infórmate en: ConSalud

Proposición no de Ley relativa a las personas que sufren secuelas de polio y síndrome 
postpolio

Reunión de la Asociación de Afectados de Polio y 
Síndrome Post-Polio con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social

Cuando nos reunimos con la Ministra de Sanidad, ya existía la posibilidad de la convocatoria 
de elecciones generales, con las consecuencias que podían derivarse, sobre nuestra causa.

Infórmate en: Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Post-Polio

Nacional
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file:///Users/mercedesgonzalezmontiel/Documents/AMAPyP/2019/REVISTA 2019/'Con V de Vacunas' es una iniciativa que se desarrollar? como experiencia piloto en el archipi?lago para sensibilizar a la poblaci?n acerca de la importancia de la vacunaci?n infantilLa Asociaci?n Espa?ola de Vacunolog?a ha presentado en Tenerife una iniciativa pionera en el Estado. Se llama 'Con V de Vacunas' y tiene el objetivo de transmitir a los menores y a las familias la transcendencia de la vacunaci?n infantil. El mensaje es claro y directo: las vacunas salvan vidas.
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https://www.amapyp.com/blog/proposicion-no-de-ley-relativa-a-las-personas-que-sufren-secuelas-de-polio-y-sindrome-postpolio
https://www.amapyp.com/blog/proposicion-no-de-ley-relativa-a-las-personas-que-sufren-secuelas-de-polio-y-sindrome-postpolio
http://www.postpolioinfor.org/noticiasDetalle.php?id=166


Talidomida y polio: medio siglo de lucha contra el olvido

Los afectados llevan décadas pidiendo en España una reparación institucional que no termina 
de materializarse

Una habitación de un hospital de Madrid a principios de los años sesenta. En una cama, un 
niño con un brazo más corto que el otro. En otra, un pequeño que necesita muletas para 
andar. “Pasé mucho tiempo hospitalizado con afectados de la polio”, recuerda Rafael 
Basterrechea, aquel niño cuya madre había tomado talidomida durante el embarazo.

Infórmate en: El País

La plataforma web de compra centralizada del SNS incorpora 
un nuevo catálogo con 25.000 medicamentos y productos 
sanitarios

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido la 
reunión en la que se ha presentado a los representantes de las consejerías de sanidad de 
las comunidades autónomas la incorporación a la plataforma web de compra centralizada 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) del nuevo Catálogo de Bienes y Servicios, que ofrece 
hasta 25.000 artículos entre medicamentos y productos sanitarios.

Infórmate en: La Moncloa

Cermi Mujeres denuncia la brecha salarial entre hombres y 
mujeres, que entre las personas con discapacidad es del 14% 

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha denunciado que siga existiendo la brecha salarial por 
razón de género, una realidad que también se da entre las personas con discapacidad, ya 
que dentro de este grupo social, las mujeres cobran un salario un 14% inferior al que reciben 
los hombres con discapacidad.

Infórmate en: Servimedia

Presentación del libro: 'Enfermedades raras. Contribuciones a 
la investigación social y biomédica'

El próximo 28 de febrero a las 12:00h, se presentará el libro: "Enfermedades raras. 
Contribuciones a la investigación social y biomédica". Contiene el capítulo: "La "rara" 
secuela de una epidemia: el caso del síndrome post-polio", de los miembros de nuestro 
Grupo de investigación, Juan Antonio Rodríguez-Sánchez e Inês Guerra. 

Infórmate en: IberRARA

Nacional
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https://elpais.com/sociedad/2019/02/15/actualidad/1550257750_467650.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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https://www.servimedia.es/noticias/1117314
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https://iberrara.jimdo.com/2019/02/20/presentaci%C3%B3n-del-libro-enfermedades-raras-contribuciones-a-la-investigaci%C3%B3n-social-y-biom%C3%A9dica/?fbclid=IwAR3i7yXVbHpMazgjvgcmQnaGiWATYILaQkosACZ5I53kOmwtRb0Doyie12A


La polio se propaga por la frontera entre 
Afganistán y Pakistán

El peor brote de polio en Pakistán se registró en 
2014, cuando se notificaron 202 casos

El movimiento no controlado de personas a 
través de la frontera entre Pakistán y Afganistán 
amenaza los esfuerzos para erradicar la 
poliomielitis de los dos países, ya que los 
primeros casos de virus del año se han 
registrado en esta región. La iniciativa que 
pretende erradicar la enfermedad ha dicho que 
una de las principales causas de su propagación 
es, precisamente, este movimiento de personas, 

según informa «The Guardian».

Infórmate en: ABC

La ‘silla de rueda’ que ha hecho inclusivo a 
Machu Picchu (y a otros muchos lugares 
montañosos)

El paraje peruano es uno de esos lugares que 
hay que visitar una vez en la vida. Pero para 
millones de personas con movilidad reducida 
la experiencia estaba vedada por lo escabroso 
del lugar. Un proyecto de dos jóvenes chilenos 
ha conseguido solucionarlo

Los gestores de Machu Picchu, uno de los 
monumentos Patrimonio de la Humanidad 
más visitados de Sudamérica, acaban de 
anunciar la creación de una ruta accesible 
para personas con movilidad reducida o especial. Quienes conocen el paraje se preguntarán 
enseguida cómo se ha podido meter en una orografía tan compleja una calzada para sillas 
de ruedas sin alterar la estructura de la ciudadela inca. La respuesta —ingeniosa— está en 
que la novedad no es el trazado por el que pasan las sillas adaptadas, sino la silla en sí.

Infórmate en: El País
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https://www.abc.es/sociedad/abci-polio-propaga-frontera-entre-afganistan-y-pakistan-201902201306_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://elpais.com/elpais/2019/02/20/paco_nadal/1550663297_080030.html


Salud

Un estudio realizado en Málaga demuestra los 
beneficios del consumo de lácteos frente a la 
diabetes y la hipertensión

En población sana, la ingesta de 2-4 raciones de lácteos 
entra dentro de un patrón saludable de alimentación, 
incluso aunque no sean desnatados» advierte el informe 
nacional liderado por profesionales del Hospital Carlos 
Haya y del Instituto de Investigación Biomédica de la 
capital

El consumo de queso, yogur, leche, batidos o helados 
tiene un efecto positivo para hacer frente a la obesidad y 
la hipertensión. Esa conclusión se extrae de un estudio 

nacional liderado por profesionales del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) y 
del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima). Ese trabajo ha demostrado que 
las personas que consumen productos lácteos de forma habitual tienen menos posibilidades 
de padecer diabetes e hipertensión y, por tanto, de desarrollar enfermedades asociadas.

Infórmate en: Diario SUR

Células 'reprogramadas' contra la diabetes
Uno de los objetivos que persiguen quienes investigan la diabetes es conseguir que el 
páncreas de los pacientes vuelva a funcionar correctamente y produzca la insulina que 
necesitan para vivir. No es una tarea fácil, ya que todas las estrategias que se han probado 
hasta la fecha en ese sentido, como el trasplante de islotes pancreáticos, no han tenido 
éxito.

Pero esta semana, una investigación publicada en la revista 'Nature' y liderada por el 
español Pedro L. Herrera desde la Universidad de Ginebra (Suiza), abre una vía que, en el 
futuro, podría contribuir a solucionar el problema. 

Infórmate en: El Mundo

Sanidad alerta del riesgo de pancreatitis de dos 
medicamentos antitiroideos
También se ha asociado su uso en mujeres embarazadas con un mayor riesgo de 
malformaciones congénitas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de que 
se han notificado casos de pancreatitis aguda asociada al uso de los fármacos carbimazol y 
tiamazol, indicados en situaciones en los que es necesaria una reducción de la función 
tiroidea, como el hipertiroidismo.

Infórmate en: El Mundo
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https://www.diariosur.es/sociedad/salud/estudio-realizado-malaga-20190211111525-nt.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/02/13/5c645c3121efa0fd628b4604.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/02/12/5c62aa98fdddff4f368b467f.html


"No vacunar a nuestros hijos nos afectará toda la 
vida", dice una madre
El testimonio de una progenitora tras pasar sus hijos pequeños por la varicela al no estar 
vacunados

"Voy con un hilo (personal, mil disculpas) sobre cómo mi decisión de no vacunar a mi hijo en 
contra de la varicela, nos afectó para siempre". Así comienza el relato de esta madre que 
cuenta cómo por no querer vacunar a sus hijos contra la varicela terminó en el hospital con 
su hijo de dos años y medio.

Infórmate en: Faro de Vigo

«El ibuprofeno no se debe utilizar de forma continua 
o sin control»
Es necesario ajustar la dosis por ejemplo usar 400 en vez de 600, no utilizarlo más del tiempo 
recomendado y no debe de ser mezclado con algunos tipos de anticoagulantes orales.

Este medicamento tan universal nació en 1962 tras diez años de investigaciones realizados 
por el químico británico Stewart Adams, todo un referente del sector que ha muerto esta 
semana a los 95 años de edad. Pero no fue hasta 1969 que el ibuprofeno apareció en el 
mercado farmacéutico, concretamente en Gran Bretaña.

Infórmate en: ABC

Un pinchazo cada seis meses para frenar la 
esclerosis múltiple: el nuevo fármaco que combate 
una enfermedad sin cura
Un pinchazo cada seis meses: así de sencillo va a ser a partir de ahora lograr calidad de vida 
para los enfermos de esclerosis múltiple. Se ha presentado el primer fármaco que funciona, 
tanto para la esclerosis por brotes, como para la progresiva.

Más de 10 años de trabajo y cientos de investigadores de todo el mundo lo han conseguido: 
se ha presentado el ocrelizumab. Xavier Montalbán es el primer autor del estudio del 
fármaco.

"No tenemos una cura para la enfermedad pero sí hemos introducido ya el concepto de 
paciente libre de enfermedad", señala el director del Centro de Esclerosis Múltiple de 
Toronto, Xavier Montalbán.

Infórmate en: La Sexta
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Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, 
diversidad y visibilidad

El actor Jesús Vidal, premiado con el Goya al mejor actor revelación por su papel en 
'Campeones', primera persona con discapacidad visual que gana un Goya

El actor Jesús Vidal, premiado con el Goya al mejor actor revelación por su papel en 
'Campeones', ha asegurado al recoger el premio que le han venido "a la cabeza tres 
palabras: inclusión, diversidad y visibilidad". Se trata de la primera persona con discapacidad 
visual en ganar un Goya por una interpretación en una película, en este caso, a Actor 
Revelación.

Infórmate en: Andalucía Información

La feminización de la Medicina no es una amenaza

Artículo de opinión
Dra. Carmen Gómez González y Dra. María José Torres Jaén

Aún hoy, cuando casi la mitad de profesionales que ejercen son mujeres, ellas tienen que 
soportar el ninguneo y la minusvaloración por parte de bastantes pacientes y algunos 
compañeros

«El éxito no es siempre cosa de hombres». Esto es lo que debió pensar la irlandesa 
Margaret Ann Bulkey cuando puso en marcha su vocación y ganas de estudiar las ciencias 
médicas para lograr sus objetivos a principios del siglo XIX. Se hizo pasar por hombre para 
acceder a la facultad de Medicina. Después de unos brillantes estudios se convirtió en oficial 
médico del éjercito británico donde ejerció como 'cirujano' durante 50 años. Cuando murió, 
la autopsia reveló que era una mujer pero, a pesar de este hallazgo, fue enterrado como 
James Barry, el nombre que adoptó para poder ser médico. 

Infórmate en: Diario SUR

Una mujer con síndrome de Down, expulsada de un evento 
comercial "para no asustar" a los asistentes

Sucedió durante un acto organizado en un hotel de Cuenca. Carta a los que la discapacidad 
asusta, incomoda o desagrada.

Sucedió durante una charla comercial que una empresa iba a realizar en un hotel de Motilla 
de Palancar (Cuenca). Tres hermanas, una de ellas con síndrome de Down, acudieron al 
evento, pero se llevaron una sorpresa muy desagradable.

Infórmate en: 20 Minutos
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https://andaluciainformacion.es/malaga/803558/me-vienen-a-la-cabeza-3-palabras-inclusion-diversidad-y-visibilidad/
https://www.diariosur.es/opinion/feminizacion-medicina-amenaza-20190217181749-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3263509/0/mujer-sindrome-down-expulsada-charla-comercial/


Clara, la sevillana que ha llevado la lengua de signos 
al Falla

La intérprete en lengua de signos de la comparsa de Dos 
Hermanas Los Piezas plantea: «¿por qué no un intérprete 
para personas sordas en la gala de los Goya?»

Para Clara los dos minutos del pasodoble pasaron en 
un suspiro, apenas veía al público del Gran Teatro Falla, 
solo sentía la música y pensaba en todas las personas 
sordas que podrían también vivirla con ella gracias a su 
interpretación en lengua de signos. Fueron los 
integrantes de la Comparsa Los Piezas, cuando terminó 
la actuación, los que le dijeron que gran parte del teatro 

se había puesto en pie aplaudiendo en silencio con las manos arriba.

Infórmate en: Sevilla Solidaria

Carlos Tejada rompe barreras y suma más medallas
Dos platas en el Andaluz Máster de Natación 

El nadador Carlos Tejada ha participado con su club de Máster el Bahía de Almería en el 
Campeonato de Andalucía celebrado durante los días 26 y 27 de enero en Torre del Mar, 
dónde han competido con 614 nadadores de clubes de natación de todas las provincias de 
Andalucía.

Infórmate en: La Voz de Almería

El mensaje de 'Bebe' Vio, la campeona paralímpica 
de esgrima sin brazos ni piernas por una meningitis: 
"Debería haber sido vacunada"
Beatrice Vio es una de las deportistas más famosas de Italia: perdió las extremidades tras sufrir 
meningitis a los once años, pero se empeñó en seguir haciendo esgrima a pesar de las graves 
secuelas. Fue campeona paralímpica de esgrima en Río 2016 con sólo 19 años y es una activista 
a favor de las vacunas. 

Decir que el mayor logro de 'Bebe' Vio es ser campeona paralímpica en Río 2016 y mundial 
de esgrima con sólo 19 años es quedarse muy corto; su mayor logro es seguir viva. Beatrice 
es una de las deportistas más famosas de Italia.

Infórmate en: Antena 3
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https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/clara-la-sevillana-que-ha-llevado-la-lengua-de-signos-al-falla/
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Recomendamos

VÍDEO:

El daño de la pseudociencia a inocentes: los 
casos de la polio y el autismo 
José M. Gómez, Prof. Universidad de Salamanca (USAL)

Sinopsis: La batalla contra la polio es una historia apasionante con ambición, dinero, Guerra Fría, un 
puente aéreo para transportar miles de monos, héroes y villanos. Es una epopeya de la Ciencia moderna 
que incluye el mayor experimento de la historia, el uso de famosos como Elvis Presley o las campañas de 
captación de fondos para los laboratorios usando todas las técnicas imaginables. Estamos a punto de 
hacer desaparecer esa enfermedad porque la vacuna es eficaz. Ya solo queda en tres países de forma 
endémica. Y sin embargo, una serie de jóvenes mujeres que colaboraban en las campañas de vacunación 
han sido asesinadas. ¿Quién no quiere que la polio desaparezca? Lo explicamos en la charla. Los 
números de niños con autismo están aumentando de forma dramática y no estamos seguros de qué es lo 
que está pasando. Se ha planteado un posible culpable: la vacuna triple vírica. No es verdad, el asesino 
es otro y lo vamos a desenmascarar.

Tiempo: 2:00:10

Fecha: 11-03-2016

Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:  

De la Polio a la fatiga en el Síndrome Post-Polio

José Andrés Salazar Agulló. Publicado en la web de AMAPyP. Málaga, 23-02-2019.

De entre todos los componentes del SPP [Síndrome Post-Polio], la FATIGA, descrita en términos de 
“sensación percibida como cansancio, de carácter físico o mental (periférico vs central), o percepción de 
menor energía para hacer las cosas que habitualmente hace o quiere hacer la persona que la padece”, es 
el síntoma que está presente casi siempre en los afectados, el que más condiciona las Actividades de la 
Vida Diaria y las Actividades Instrumentales de la persona, ocasionando una alteración de la relación 
con el ambiente de los afectados, haciendo variar sus rutinas, reorientando sus actividades personales, 
sociales, de ocio y con un gran impacto en la vida laboral produciendo grandes desajustes en la 
capacidad laboral del afectado. 

Infórmate en: AMAPyP
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