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Editorial
Querido lector, marzo se viste de violeta y reivindica
la igualdad de género. En este mes, hemos trabajado
con la Facultad de Medicina (UMA) para la difusión
del conocimiento del SPP entre el alumnado; hemos
visibilizado e informado a la población, durante el
Festival de Málaga, organizando actividades como
mesa redonda y presentación del Coro La Tradición.
En este número hablamos de la accesibilidad en la
ciudad, de las listas de espera en sanidad, de
avances en el campo de la salud y, de nuevo,
ponemos el punto de mira en la importancia de la
vacunación. Junto a éstas, otras noticias de
actualidad que esperamos sean de su interés.
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AMAPyP

AMAPyP imparte charlas al alumnado de
Medicina mediante convenio
Hemos participado en las Prácticas de la
asignatura Comunicación en Medicina,
curso 2018-2019, mediante convenio
suscrito con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Málaga, gracias a la
iniciativa llevada a cabo por el profesor
Francisco Ruiz-Ruiz de León y la alumna
Victoria Navas, a los cuales felicitamos y
agradecemos esta magnífica oportunidad
de adentrarnos en el corazón de la
Facultad y de sus futuros médicos.
Junto a otras tres asociaciones, la Asociación Andaluza Síndrome de Sjögren, la Asociación
de mujeres operadas de cáncer de mama (ASAMMA), la Asociación La Liga de la Leche
Andalucía (LLL-A), hemos impartido charlas al alumnado de primer curso, los días 11, 13,
19, 21 y 29 de marzo
Infórmate en: AMAPyP

Presentación del Espacio solidario del Festival de Cine de
Málaga
Asistimos a la presentación del Espacio solidario del Festival de Cine de Málaga, que tuvo
lugar el pasado día 12 de marzo. Este espacio ubicado en la Plaza de la Merced, del 15 al
24 del mes en curso, albergará a más de treinta asociaciones de diversidad funcional que
desarrollarán diferentes actividades lúdicas, deportivas, desfiles de moda, charlas...
Infórmate en: AMAPyP

Un año más, participamos en el pasacalle de ALCER
El pasado día 14, un año más, participamos en el pasacalle que
recorrió la calle de Larios, organizado por la Asociación ALCER
Málaga, para conmemorar el Día Mundial del Riñón. Salió desde
la plaza de la Marina hasta la plaza de la Constitución. Al finalizar,
tuvo lugar la lectura de un manifiesto y actuaciones musicales.
Evento que estuvo presentado por el periodista Domi del Postigo.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Participamos y organizamos actividades en el
Espacio Solidario del Festival de Cine de Málaga
Del 15 al 24 de este mes ha tenido lugar el Festival de Cine de Málaga, con actividades
paralelas a las proyecciones de las películas y
diferentes espacios en la ciudad. Uno de estos,
ha sido el Espacio Solidario Campeones, cuya
presentación tuvo lugar el pasado día 12 de
marzo. Este espacio ubicado en la Plaza de la
Merced, ha albergado a más de treinta
asociaciones de diversidad funcional que han
desarrollado diferentes actividades lúdicas,
deportivas, desfiles de moda, charlas, mesas
redondas...
Infórmate en: AMAPyP

Debut del Coro La Tradición en el Festival de Málaga
El pasado 17 de marzo, debutó. con apenas seis
ensayos, nuestro recién creado Coro La Tradición,
que dirige Manuel Martínez, en el Espacio Solidario
Campeones del 22º Festival de Cine de Málaga,
ubicado en la Plaza de la Merced. La creación de
este coro surge del Taller de canto y coro que
hemos iniciado este año.
Infórmate en: AMAPyP

Visitamos la Exposición Miradas a lo cotidiano
De nuevo recaló en Málaga el Museo de los
sentidos con la interesante Exposición Miradas
a lo cotidiano, en el espacio expositivo de
Diputación de Málaga (calle Pacífico, 54). y, al
igual que el año anterior, organizamos una visita
guiada el día 27 de marzo.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Las empresas de patinetes eléctricos de Málaga se reúnen
para fijar códigos de conducta
Se han dado un plazo de dos semanas para debatir internamente el borrador y decidir si se
adhieren a un pacto común
La empresa VOI ha congregado a otras cinco compañías de patinetes eléctricos que operan
en Málaga capital para intentar fijar unas pautas comunes sin comprometer la movilidad de
la ciudad y dadas las críticas a estos medios de transporte y su ubicación en las calles.
Infórmate en: Málaga Hoy

“La accesibilidad no es una cuestión técnica, sino de no
discriminación”
Defiende el Metro como el medio de transporte más accesible y lo
demanda al PTA y al Civil
Critica la dificultad de desplazamiento para personas en silla de
ruedas en el AVE y el Cercanías
Una poliomielitis cuando tenía apenas un año y medio le dejó
graves secuelas de por vida. Pero Alfredo de Pablos es un
ejemplo de superación. Pese a que tiene que desplazarse en
silla de ruedas, tiene una vida muy intensa. Sea para defender
una vida mejor para las personas con discapacidad o más
infraestructuras en la sanidad pública. Es el presidente de la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible y de la Asociación de Pacientes con Pluripatologías Crónicas.
Infórmate en: Málaga Hoy

Las obras de accesibilidad de la estación de La Nogalera
comenzarán en mayo
La actuación se dividirá en varias fases y no interrumpirá el uso del tren
Los trabajos previos para las de obras de accesibilidad de la estación de Cercanías de La
Nogalera, en Torremolinos, comenzarán en el mes de mayo. Así lo confirmó este martes el
alcalde, José Ortiz, que se reunió ayer con representantes de Renfe y de la empresa
adjudicataria, así como de la plataforma Ascensor Ya! y de la asociación de empresarios de
La Nogalera para abordar el inicio de las obras y los plazos de los trabajos.
Infórmate en: Málaga Hoy
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Málaga
El Hospital Regional de Málaga comienza las obras de
ampliación de Urgencias
Estos trabajos, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, permitirá aumentar las plazas
disponibles con 12 puestos más - Durarán siete meses
Las obras de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital Regional de
Málaga comenzarán el lunes con el inicio de la fase I en el área de Observación, que
aumentará su capacidad y su funcionalidad. Las totalidad de las obras de la Unidad de
Urgencias del centro sanitario se realizarán en tre fases, con el fin de no alterar el normal
funcionamiento de la atención sanitaria en esta área sensible, donde se mantendrá en todo
momento su actividad. Estas supondrán una inversión de 2.537.247 euros.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

La Fundación Pimpi elige los proyectos ganadores de
Soles de Málaga
El jurado de la Fundación El Pimpi ha elegido los tres proyectos de ONG malagueñas que
serán los principales beneficiarios de la segunda edición del Festival Los Soles de Málaga
que se celebrará el próximo sábado 27 de abril. Concretamente se ha premiado los de
Fundación Harena, Amaeb/Aspaym y Más Nunca es Menos. Este año se han presentado
más de 70 proyectos de los cuales se eligieron quince para que fueran presentados ante el
jurado de manera presencial y finalmente dos proyectos locales y uno internacional han sido
seleccionados como ganadores.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Salud aumentará el concierto con San Juan de Dios de
Málaga para paliar las listas de espera
Carlos Bautista anuncia que el centro asistencial malagueño recibirá a más pacientes de salud
mental y cuidados paliativos del SAS
La Junta de Andalucía incrementará el concierto que tiene con el Centro Asistencial San
Juan de Dios de Málaga. Así lo ha dicho este miércoles el delegado provincial de Salud y
Familias, Carlos Bautista, en una visita realizada a ese centro para ver las mejoras y
reformas llevadas a cabo en una serie de espacios e instalaciones del recinto. «Hay un firme
compromiso de la Consejería de Salud y Familias de ampliar el concierto con la orden
hospitalaria de San Juan de Dios, porque hace un trabajo magnífico, de 10, con una
garantía y una calidad asistencial inmejorables», ha indicado Bautista.
Infórmate en: Diario SUR
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Málaga
Enfermos ofrecen su testimonio sobre los retrasos que sufren
para ser atendidos en la sanidad
Los que mejor conocen las demoras de la sanidad pública son los que las sufren. Varios
pacientes que están en la lista de espera de los hospitales del SAS en Málaga cuentan su
testimonio a este periódico y lamentan que no se dé una solución a su problema.
Infórmate en: Diario SUR

Doce unidades del Hospital Regional de Málaga cuentan con el
certificado que avala la calidad de su trabajo
El Hospital Regional Universitario de Málaga cuenta con un total de 12 unidades --una de
ellas de formación continuada-- que han recibido los distintivos que reconocen el nivel de
calidad avanzado tras haber superado con éxito sus procesos de certificación a través de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, entidad de la Consejería de Salud y Familias
encargada de impulsar la mejora continua de los diferentes elementos del sistema sanitario.
Infórmate en: La Vanguardia

Málaga tiene en marcha uno de los cinco equipos de
radioterapia que donó al SAS Amancio Ortega
Desde que este acelerador lineal empezara a utilizarse, en noviembre de 2018 en el Hospital
Regional, se ha atendido a 184 pacientes - Está previsto que de los cuatro restantes, se pongan
en funcionamiento a lo largo de este año dos, uno en el Regional y otro en el Hospital Clínico
En mayo de 2016 se conoció que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, iba a dotar a través
de su fundación de 25 aceleradores lineales a la sanidad andaluza, equipos de última
generación destinados al tratamiento del cáncer, en concreto, la radioterapia, de los cuales,
cinco irían destinados a la provincia de Málaga a partir del 2017. Desde entonces, la sanidad
malagueña solo ha puesto en marcha uno y trabaja para poner en funcionamiento los
restantes entre 2019 y 2020.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Málaga acogerá el Congreso Internacional de Tecnología y
Turismo para la Diversidad de Fundación ONCE
Málaga capital acogerá del 23 al 25 de octubre el Congreso Internacional de Tecnología y
Turismo para la Diversidad, organizado por Fundación ONCE. Así, por segundo año
consecutivo el encuentro tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). En esta
tercera edición mostrará cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes, los
productos y servicios mejoran la vida de todas las personas.
Infórmate en: 20 minutos
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Andalucía

Denuncian la "doble discriminación"
de las mujeres discapacitadas
La consejera andaluza de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz
(Ciudadanos), ha denunciado que las mujeres con discapacidad sufren una "doble
discriminación", con el 64 % de ellas sin trabajo y además "muchas veces humilladas por su
condición" y sin acceso a la formación.
Infórmate en: La Vanguardia

Rocío Ruiz recibe a Cermi para recoger los
principales problemas de la asistencia a las
personas con discapacidad
La consejera ha transmitido su preocupación por las listas de espera actuales
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha recibido al
presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)
de Andalucía, José Manuel Porras, y al Comité Ejecutivo de la asociación, de quienes ha
recogido los principales problemas de la asistencia a las personas con discapacidad.
Infórmate en: La Vanguardia

El Parlamento andaluz aprueba crear una
comisión permanente no legislativa sobre la
discapacidad
El Parlamento andaluz ha dado luz verde este jueves a la
creación de una comisión permanente no legislativa sobre
la discapacidad, una iniciativa que han impulsado de
manera conjunta el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios de
gobierno en el Ejecutivo autonómico que lidera Juanma
Moreno.
La iniciativa ha salido adelante con el voto favorable de
todos los grupos parlamentarios salvo de Vox en
Andalucía, que ha optado por abstenerse.
Infórmate en: El Diario
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Andalucía

El SAS inicia su renovación con la destitución de
19 gerentes de hospitales
La Consejería de Salud ha comunicado el cese de casi una veintena de directivos de hospitales
del Servicio Andaluz de Salud
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) camina hacia su renovación con la destitución de 19
gerentes de los hospitales. Así, tal y como ha publicado el diario ABC, en las próximas
semanas se irán conociendo todos los cambios que se producirán entre los que se esperan
relevos en las unidades o servicios hospitalarios y otros puestos directivos de la
administración sanitaria andaluza.
Emiliano Nuevo cesa al frente del Hospital Regional y Víctor Baena ha sido nombrado nuevo
director gerente. En Antequera, se ha destituído a José Antonio Ruiz y en Ronda Manuel
Bayona, que será sustituído por Francisco Vázquez.
En el Hospital Costa del Sol sale Torcuato Romero, cuyo cargo ocupará Luisa Lorenzo.
Además, Antonio Cansino, sustituye a Maximiliano Vilaseca al frente del Hospital de la
Axarquía.
Infórmate en: ConSalud

Una campaña para eliminar los prejuicios sobre
las personas con discapacidad en el trabajo
Inserta Empleo cerró 2018 con más de 1.750 contrataciones en las ocho provincias de Andalucía
y actualmente continúa gestionando numerosos procesos de selección con todo tipo de
empresas
Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE
para la Formación y el Empleo de las personas
con discapacidad, ha presentado este jueves en
el centro comercial AireSur, ubicado entre
Castilleja de la Cuesta y Tomares (Sevilla), la
campaña ‘IDEM, objetos iguales que nos hacen
iguales’, una iniciativa que persigue convencer a
la sociedad y al tejido empresarial sobre la
importancia de la inserción laboral de las
personas con discapacidad, evidenciando cómo
su trabajo es igual de satisfactorio que el de una
persona sin discapacidad.
Infórmate en: Granada Digital
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Nacional
La precariedad tiene rostro de mujer con discapacidad
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido el
desarrollo de un modelo laboral que luche contra la “doble discriminación” en el empleo de
las mujeres con discapacidad.
Infórmate en: Diario 16

La tarjeta dorada de Renfe se extiende a todas las
personas con discapacidad desde el 33 por 100
La Tarjeta Dorada de Renfe, título de transporte ferroviario que proporciona mejoras tarifarias a
sus poseedores, se amplía a todas las personas con grado de discapacidad oficialmente
reconocida desde el 33 por 100.
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha aprobado extender los grupos que
pueden disfrutar de los beneficios recogidos en la Tarjeta Dorada para los servicios
ferroviarios prestados por Renfe que son competencia de la Administración General del
Estado. De este modo, se incluye a los grupos con grado de discapacidad o igual o superior
al 33 por 100, frente al 65 por 100 actual.
Infórmate en: CERMI

Madrid ya no es una excepción: todos los españoles
podrán comprar medicinas con receta en cualquier
farmacia del país
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado que esta semana la Comunidad
de Madrid se incorporará al sistema de receta electrónica interoperable del Sistema
Nacional de Salud, la última que faltaba, con lo que todos los españoles ya podrán retirar
sus medicamentos en cualquier farmacia del país.
Infórmate en: 20 minutos

Las listas de espera, el enemigo común de las autonomías
El último Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social revela que, para el 86,4% de los españoles, las listas de espera son el principal problema
de la sanidad pública.
Tal y como expone el Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los
usuarios de los diferentes servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se
muestran satisfechos con la atención recibida a lo largo de 2018.
Infórmate en: ConSalud
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Internacional

Unicef avisa del "alarmante aumento" del
número de casos de sarampión en todo el
mundo
Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha avisado del "alarmante aumento"
del número de casos de sarampión que se están produciendo en todo el mundo,
especialmente en Ucrania (30.338 casos), Filipinas (13.192), Brasil (10.262), Yemen (6.641),
Venezuela (4.916), Serbia (4.355), Madagascar (4.307), Sudán (3.496), Tailandia (2.758) y
Francia (2.269).
Infórmate en: El Universo

"No somos Testigos de Jehová": baila y canta
desafinada casa por casa para promover las
vacunas
Karla Fabiola Centeno Acevedo, estudiante de enfermería, publicó en su cuenta de Facebook un
video en el que aparece bailando y cantando su propia adaptación de la conocida canción
September del grupo Earth, Wind & Fire. Hasta este miércoles la grabación cuenta con más de 7
millones de reproducciones.
"Tocando de puerta en puerta, aplicándoles la vacuna de la poliomielitis. Ábrenos, no somos
Testigos de Jehová, ya queremos terminar". Esta es la letra de la canción que hace un par
de semanas inventó una joven estudiante de enfermería encargada de aplicar vacunas en el
céntrico estado mexicano de Aguascalientes, luego de que, tras ir de casa en casa, pocas
familias abrían su puerta y accedían a vacunar a sus hijos.
Infórmate en: Univisión

La OMS lanza una nueva estrategia mundial contra
la gripe
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado hoy [11/03] la Estrategia
Mundial contra la Gripe 2019-2030 para proteger a las personas de todos los países
de la amenaza que representa esta enfermedad. Los objetivos de la estrategia son
prevenir la gripe estacional, evitar que la enfermedad se propague de los animales a
los seres humanos y prepararse para la próxima pandemia de gripe.
Infórmate en: OMS

AMAPyP informa, marzo 2019

12

Internacional
Italia multará a los padres que lleven a sus hijos sin vacunar al
colegio
Italia ha decidido que los niños que no estén al día con el programa de vacunación
obligatorio no podrán acudir al colegio. Afecta a todos los niños y entre las vacunas
obligatorias estarán las de la varicela, la polio, el sarampión, las paperas y la rubéola.
Infórmate en: Redacción Médica

Un condado de Nueva York prohíbe a niños sin vacunar de
sarampión ir a lugares públicos
La enfermedad se está propagando con rapidez entre la comunidad judía ultraortodoxa de
Rockland
Las autoridades de Rockland pasan a la acción, en un nuevo intento por contener el brote
de sarampión que azota a la comunidad judía ultraortodoxa en este condado a las afueras
de Nueva York: prohíbe a cualquier menor sin vacunar ir lugares públicos. La medida estará
en vigor durante 30 días, cuando se prevé que concluya la declaración de emergencia
sanitaria.
Infórmate en: El País

Dos tercios de la población mundial no tiene seguridad social
adecuada
Además, más de la mitad de la población tampoco tiene acceso a la atención sanitaria básica. La
pobreza sigue estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente. En 2017,
más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema o moderada. Mientras, la
desigualdad sigue aumentando, con marcadas diferencias de ingresos entre ricos y pobres.
Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de atención sanitaria
básica y solo el 29% cuenta con plena cobertura de seguridad social, según el nuevo
informe Protección social universal para la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo
sostenible de la Organización Internacional del Trabajo sobre la implantación de sistemas de
protección social en más de 100 países.
Infórmate en: Noticias ONU

Bill Gates insta a Afganistán y Pakistán a 'llegar a cero' en la
lucha contra la poliomielitis
Los líderes locales de los talibanes afganos están obstaculizando los esfuerzos mundiales
para poner fin a la polio, pero Afganistán y Pakistán deben continuar su lucha para "llegar a
cero" los casos, dijo el lunes el filántropo Bill Gates.
Infórmate en: Notiulti
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Salud
Técnicas de imagen, valiosas herramientas para
prevenir infartos
El TAC cardíaco permite analizar si hay una obstrucción
coronaria significativa que pueda causar un infarto
La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias
coronarias por la que se acumula grasa en la pared de
las mismas, llegando a la formación de placas o
ateromas. Estas placas de grasa afectan a las arterias,
que se estrechan de forma progresiva, impidiendo que
la sangre llegue correctamente a los órganos hasta
llegar a lesionarlos en forma de infartos agudos de miocardio o hasta una muerte súbita. A
pesar de las estrategias de prevención, la aterosclerosis es una de las principales causas de
morbimortalidad en las sociedades occidentales.
Infórmate en: ConSalud

Tecnología contra la baja adherencia a los tratamientos
Las nuevas tecnologías suponen innovación y mejora para cualquier ámbito, incluido el
sanitario. La eSalud o tecnología sanitaria permite mejorar la calidad de vida de los
pacientes y también supone un beneficio para los profesionales sanitarios que salvaguardan
la salud de todos.
Infórmate en: En genérico

Algún día la vista permitirá diagnosticar el Alzheimer
Un examen rápido de la vista podría algún día permitir que los oftalmólogos revisen la
prescripción de las gafas y la salud cerebral. Un estudio de más de 200 personas en el
Centro del Ojo de la Universidad Duke Eye, en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos,
publicado este lunes en 'Ophthalmology Retina', sugiere que la pérdida de vasos
sanguíneos en la retina podría ser señal de enfermedad de Alzheimer.
Infórmate en: Infosalus

Un nuevo mecanismo molecular actúa en la reparación del
páncreas
Un grupo de investigación de la UMA ha demostrado que el gen Wt1 activa las células
encargadas de solucionar los daños de este órgano y del hígado y estudiará en un futuro
cómo trabaja en otras zonas
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Salud
Día del sueño 2019: trastornos de sueño y dolor
crónico, un círculo vicioso
Un estudio piloto del Ciberes analizará la influencia bidireccional de los trastornos del sueño y
el dolor crónico como una vía de abordar y reducir el consumo de fármacos. Este viernes se
celebra el Día del Sueño 2019 con el lema 'Sueño saludable, envejecimiento saludable'.
El sueño es una parte importante de la calidad de vida. De hecho, los expertos lo consideran
como uno de los pilares de la salud, junto al ejercicio físico, una alimentación equilibrada y el
bienestar emocional. Este viernes se celebra el 12º Día Mundial del Sueño con el lema
Sueño saludable, envejecimiento saludable, organizado por la World Sleep Society y
trasladado a España por la Sociedad Española del Sueño (SES). “Si es insuficiente o no
reparador tiene importantes consecuencias en el bienestar del sujeto, en su rendimiento y a
nivel orgánico”, ha explicado Milagros Merino, miembro del comité científico de la SES.
Infórmate en: Diario Médico

El cerebro produce miles de neuronas nuevas hasta
pasados los 80 años
Investigadores españoles observan una alta capacidad de regeneración en el hipocampo,
epicentro de la memoria y el aprendizaje
Durante más de siete años, la bióloga María Llorens ha recopilado cuidadosamente trocitos
de cerebro de personas fallecidas. Algunas no sufrían ninguna enfermedad
neurodegenerativa y otras tenían indicios claros de alzhéimer. Un neuropatólogo extrajo de
cada cerebro el hipocampo, el epicentro de la memoria, tomó muestras de un centímetro de
lado, aplicó productos químicos para conservarlas sin dañarlas y se las envió a Llorens. Ella
las cortó en finísimas láminas de cinco micras para poder observarlas al microscopio. En
total, consiguió muestras de 58 personas que eran como oro puro, pues este tipo de material
biológico es escaso debido al reducido número de cuerpos donados a la ciencia.
Infórmate en: El País

Identificada una nueva enfermedad que debilita los
músculos
Una colaboración internacional de científicos liderada por investigadores catalanes del
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha identificado una nueva enfermedad
muscular: la mioglobinopatía, causada por la mutación del gen de la mioglobina. La
mioglobinopatía se caracteriza por la debilidad muscular y comienza a manifestarse entre
los 35 y los 45 años. Los enfermos acaban en una silla de ruedas a los 10 o 15 años de
haber experimentado los primeros síntomas.
Infórmate en: El Periódico
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Sociedad
Un líder que busca visibilidad
En Málaga hay actualmente un equipo que es
líder en su liga. Se trata del AMDDA (Asociación
Malagueña por la Diversidad y el Deporte
Adaptado), que ocupa la primera posición de la
Liga Nacional de Fútbol 7 de la FEDPC
(Federación Española de Deportes de Personas
con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral
Adquirido). Este club, el sueño de un medallista
olímpico como David Jiménez, busca hacerse un
hueco entre el deporte malagueño y tener su
cuota de protagonismo en busca de una
visibilidad que les permita crecer.
Infórmate en: El Desmarque

El Festival de Cine de Málaga se abre a los
colectivos ciudadanos con su "espacio solidario"
El Festival de Málaga. Cine en español y el Ayuntamiento de
Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo e
Igualdad de Oportunidades y el Área de Ordenación del Territorio, Vivienda, Accesibilidad, Movilidad y Seguridad, han
organizado, en colaboración con Fundación Bancaria "la
Caixa", el espacio solidario, que estará ubicado del 15 al 24 de
marzo en la plaza de la Merced en el marco del festival
cinematográfico.
Infórmate en: EuropaPress

El Atleta linarense Carlos Hugo consigue el último puesto
en el Campeonato del Mundo Master en Polonia
El Lanzador Internacional Linarense Carlos Hugo García Morales finaliza ya su participación
en el Campeonato del mundo donde ha participado en el Lanzamiento de Peso y Disco M35
donde lo han colocado entre los once primeros del mundo en el Peso y entre los diez
primero en el Disco donde no ha sido ni el día 26 ni el 28 un buen día para el linarense que
esperaba obtener mejores resultados, pero sabía en donde se metía y sábedor que ha sido
un ejemplo para mucho lanzadores con Discapacidad intelectual haber participado en un
Campeonato del mundo sin discapacidad
Infórmate en: Hora Jaén
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Cultura
El superhéroe de cómic que salvó de una terrible
enfermedad a miles de personas en la realidad
El Capitán América contribuyó de forma eficaz a la
vacunación frente a la poliomielitis, debido a que él mismo
recibió una vacuna en uno de los comics
Los cuatro grandes padres de la patria estadounidense
son George Washington, Thomas Jefferson, Abraham
Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. A este último, el
único que conquistó el despacho oval de la Casa Blanca
en cuatro ocasiones, lo recordamos en silla de ruedas,
debido a las secuelas de la poliomielitis.
Infórmate en: ABC

La comparsa 'los luceros' gana el concurso Fermín
Salvochea de la ONCE por la letra más solidaria del
carnaval de Cádiz
La comparsa 'Los Luceros', con la letra de su pasodoble 'Qué bonito son dos cuerpos', ha
obtenido el primer premio de la XXVII edición de los Premios Fermín Salvochea de la
ONCE, que reconocen las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz y
que se entregarán el sábado en el teatro de 'La Tía Norica'.
Infórmate en: Eco Diario

El CERMI premia a Santiago Muñoz Machado,
director de la RAE, por su labor de investigación
social en favor de la discapacidad
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, recibió este
miércoles el 'Premio cermi.es 2018' en la categoría de Investigación Social y Científica, que
concede el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en
un acto organizado por la entidad en la sede académica.
Infórmate en: EcoDiario
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Recomendamos
VÍDEO:

Síndrome del piramidal o "Falsa ciática". Qué
es, por qué se produce, cómo reconocerlo y
tratamiento
Rafael Zurrido Saiz. Coordinador de Fisioterapia para TI.
Sinopsis: Os explicamos de una manera breve y sencilla en qué consiste el síndrome del piramidal,
cómo puedes reconocerlo, sus causas y el tratamiento a seguir.
Tiempo: 6:01 min.
Fecha: 04-02-2015
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Poliomielitis. Informe de la Secretaría
Consejo Ejecutivo, 140ª reunión.Punto 7.3. EB140/13 2017) Organización Mundial de la
Salud. 21 noviembre 2016.
http://www.who.int/iris/handle/10665/273189
Infórmate en: AMAPyP
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