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Editorial
Querido lector, en abril hemos celebrado nuestro 7º 
aniversario. Hemos participado y colaborado en 
múltiples actividades, destacando la participación en el 
II Congreso Nacional de la Medicina, donde ha sido 
premiada la comunicación sobre la fatiga en el SPP.  

Un mes más incidimos en la importancia de la 
vacunación, hablamos de accesibilidad, de la realidad 
virtual en la salud; y otras noticias de actualidad que 
esperamos sean de su interés.
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Reunión preparatoria para participar en el NESI 
Global Forum 2019 

Esta mañana [02-04], convocados por la Directora 
General de Derechos Sociales, Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia, hemos asistido 
a la reunión preparatoria para la participación en el Foro 
Internacional de la Nueva Economía e Innovación Social 
(NESI Global Forum 2019) que se celebrará en Málaga 
del 24 al 26 de abril. 

Infórmate en: AMAPyP

Jornadas sobre Subasta de Medicamentos

Hoy día 3 de abril, hemos asistido a las nuevas Jornadas sobre Subasta de Medicamentos, 
organizadas por el Club de Opinión Farmecéutico Malagueño. En la Mesa redonda participó 
nuestro compañero Alfredo de Pablos. representante de la Agrupación de Desarrollo Málaga 
Accesible, como la voz de los pacientes. También participaba en la Mesa nuestro amigo 
Antonio Quero, representando a los mayores.

Infórmate en: AMAPyP

Participamos en el II Congreso Nacional de la 
Medicina del Colegio de Médicos de Málaga

Durante los días 4 y 5 de abril, se 
ha celebrado el II Congreso de la 
Medicina organizado por el 
Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, donde nuestra Asociación 
ha estado presente, al igual que 
en la primera edición. Más de 100 
ponentes y 21 representantes de 
asociaciones de pacientes se han 
dado cita en este encuentro 
científico. En él ha sido premiada 
la comunicación 'Índice 
ambulatorio de fatiga en las 
personas afectadas por Síndrome 

Postpolio'.

Infórmate en: AMAPyP  
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Comisión de Participación Ciudadana del DS. 
Málaga- Guadalhorce, 08-04-2019 

El pasado día 8 de abril, se celebró la primera reunión del año 
de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario 
Málaga. Guadalhorce, con su nuevo gerente, el Dr. Enrique 
Vargas, donde se presentó la propuesta del Plan de 
Participación de 2019.

Infórmate en: AMAPyP

Participamos en las Jornadas Formativas 
"Asociaciones 4.0" 

Estas Jornadas han sido organizadas por el Área de Participación del Ayuntamiento de 
Málaga con CIFAL Málaga para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible #ODS a la 
sociedad civil. Se han celebrado el día 10 de abril, en Tabacalera.

Infórmate en: AMAPyP

Mesa de Debate por el Día de la Atención Primaria  

Asistimos a una Mesa de Debate sobre la Atención Primaria en el Colegio Oficial de Médicos 
de Málaga, organizada por la plataforma Basta Ya, con motivo de la celebración del Día de 
la Atención Primaria, que este año el Foro de Médicos de Atención Primaria ha establecido 
el 11 de abril como fecha de tal celebración.

Infórmate en: AMAPyP

AMAPyP celebró su séptimo aniversario 

El día 12 de abril de 2012 nació la Asociación Malagueña de 
Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP', 57 años después de que 
J. Salk hiciera público el éxito de la vacuna antipoliomielítica 
(12-04-1955).

Infórmate en: AMAPyP
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Participamos en el NESI Global Forum 2019 y en el FiiS

Durante los días del 24 al 26 de abril, se ha celebrado, en el Palacio 
de Ferias, la segunda edición del Foro Global de la Nueva Economía e 
Innovación Social (NESI Global Forum 2019, para dar respuesta a los 
retos globales recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo 
de París.

Infórmate en: AMAPyP

Colaboramos en el Festival Soles de Málaga 2019

El pasado día 27 de abril nuestro Coro La Tradición 
participó en esta segunda edición del evento solidario 
de la Fundación El Pimpi, Festival Soles de Málaga, 
colaborando con el Distrito Municipal Cruz de 
Humilladero, a beneficio de entidades como la Fundación 
Héroes, las asociaciones AMFAEM y ALCER, con las 
cuales mantenemos una estrecha relación. En la caseta 
municipal de Los Prados se dieron cita artistas solidarios 
de diversa índole y actuaciones variadas, destacando el humor de Justo Gómez, y los 
cantantes Pepe el Marismeño y Nuria Fergó, entre otros muchos.

Infórmate en: AMAPyP

Reunión con el gerente del Distrito 
Sanitario Málaga- Guadalhorce 

El 29 de abril mantuvimos una reunión de trabajo con el 
gerente del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, Dr. Enrique 
Javier Vargas López. Entre otros asuntos, hemos organizado 
las próximas sesiones formativas en los Centros de Salud, para 
los meses de mayo y junio.

Infórmate en: Infórmate en: AMAPyP

Charla sobre definición del SPP y criterios diagnósticos, a 
cargo del Dr. Marceliano Herranz

El pasado día 30 de abril organizamos una nueva e interesante charla coloquio en nuestra 
Escuela de Salud CONOCER-T, a cargo del Dr. Marceliano Herranz, donde se hizo un 
repaso de las diversas teorías que se han aplicado para definir el Síndrome Postpolio (SPP). 
Igualmente se revisaron los criterios diagnósticos de diversos autores. 

Infórmate en: AMAPyP
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Una malagueña gana un premio en comunicación científica

Su trabajo se impuso a 39 MIR con los que competía

Alexandra Aguilera es de Fuengirola y cursa el cuarto año de la 
residencia en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Regional. 
Acaba de ganar un premio en comunicación científica. Compitió con 
otros 39 residentes de toda España y su póster sobre el pie diabético 
fue el ganador. 

Infórmate en: Málaga Hoy

El Hospital Regional crea una unidad para la atención 
integral de los trastornos del espectro autista

El programa contempla la coordinación entre el equipo multidisciplinar de atención hospitalaria 
y primaria con los centros de atención temprana y educación

La unidad de salud mental infanto-juvenil (USMIJ), que depende de la unidad de gestión 
clínica de salud mental del Hospital Regional de Málaga, ha puesto en marcha el programa 
asistencial para la atención integral del trastorno del espectro autista (TEA) dirigido a 
menores de 18 años y a sus familias. El TEA es una alteración del desarrollo neurológico, de 
causa fundamentalmente genética, caracterizado por el déficit en las áreas de 
comunicación, habilidades sociales y la presencia de conductas restrictivas y 
comportamientos repetitivos.

Infórmate en: Diario SUR

NESI Global Forum convertirá a Málaga en el epicentro de 
la nueva economía y la innovación social  

La capital malagueña acogerá la II edición del ‘Foro Global de la Nueva Economía e Innovación 
Social’, que se celebrará del 24 al 26 de abril y que contará con más de 30 ponentes nacionales e 
internacionales. La cita culminará con el Festival Internacional de Innovación Social (FiiS), una 
combinación de música, charlas inspiradoras y actividades de innovación social abierto a la 
ciudadanía

La presentación del ‘Foro Global de la Nueva Economía e Innovación Social’ (NESI Global 
Forum 2019) ha tenido lugar hoy martes, 2 de abril, en el Ayuntamiento de Málaga, que en 
su II edición elige de nuevo la ciudad andaluza para consolidarse como epicentro de las 
nuevas tendencias en materia de sostenibilidad. Del 24 al 26 de abril, más de 30 ponentes 
nacionales e internacionales plantearán sus propuestas para, desde lo local, dar respuesta a 
los retos globales recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas y cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.

Infórmate en: Diputación de Málaga
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“Nuestra misión en el autobús era salvar al conductor: lo 
hicimos en medio del pánico” 

El pediatra y la doctora de familia que viajaban en el 
vehículo siniestrado en Málaga el viernes relatan la 
experiencia

Francisco Luis Carrasco, pediatra del centro de salud de 
San Andrés-El Torcal de Málaga, ha cumplido este 
domingo, bien temprano, con su dosis de kilómetros que 
todo corredor popular sabe que le reconforta y que le 
aporta el equilibrio necesario para hacer balance de la 
semana que acaba y encarar la que empieza con la 
mente y el cuerpo sanos. Pero esta tirada dominical no 

ha sido una cualquiera para este pediatra de 59 años. El viernes vivió un suceso que nadie 
olvida si asiste a él como protagonista

Infórmate en: Consejería de Salud y Familias (J.A.)

Éxito del II Congreso de la Medicina

El Colegio de Médicos de Málaga organizó el II Congreso Nacional de la Medicina, un 
encuentro científico que abordó a lo largo de dos jornadas casi todas las ramas de la 
Medicina: Dermatología, Traumatología, Neurología, Oncología, Ginecología, Alergias, 
Vacunas, Cirugía y Urgencias, por citar algunas. Se desarrollaron un total de 21 mesas y 10 
talleres impartidos por más de 100 ponentes que se dirigieron a los 188 médicos inscritos 
así como a 21 representantes de asociaciones de pacientes, que fueron invitadas a esta cita 
científica con el fin de estrechar lazos entre facultativos y enfermos.

Infórmate en: COMMálaga

Los vecinos reclaman trasladar por inaccesible la 
biblioteca Emilio Prados

También piden ampliar los horarios - El Ayuntamiento cambiará la 
plataforma para sillas de ruedas

La asociación de vecinos del Palo ha reclamado el traslado «a corto 
plazo» de la biblioteca municipal Emilio Prados, en la calle Almería, 
dado que se encuentra en un primer piso, separada por 32 peldaños 
de la calle, un emplazamiento que consideran totalmente inadecuado, 
a lo que hay que sumar constantes problemas técnicos con la rampa 

elevadora para personas con movilidad reducida.

Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Torremolinos inicia las obras de accesibilidad de la 
estación de Montemar Alto 
Construirá una rampa de acceso al apeadero y hará más anchas las aceras

El Ayuntamiento de Torremolinos ha iniciado los trabajos para hacer más accesible el acceso 
a la estación de tren de Cercanías de Montemar Alto. Se trata de una demanda histórica de 
los vecinos de la zona, que desde hace años denuncian que el único acceso al apeadero es 
a través de una escalinata, lo que dificulta el acceso de personas con movilidad reducida, 
con maletas o carritos de bebé.

Infórmate en: Málaga Hoy

Centros de salud de la Axarquía, Antequera y la 
Costa del Sol comienzan a aumentar sus tiempos de 
consulta

La medida forma parte del Plan de Accesibilidad a Primaria de la Junta para mejorar la atención 
a la ciudadanía

Axarquía, Antequera y Costa del Sol son las comarcas de la provincia de Málaga en las que 
se ha comenzado el pilotaje de las medidas del Plan de Accesibilidad a Primaria, activado 
este lunes [29/04 ] en toda Andalucía y que tiene como principal finalidad reorganizar tanto 
los tiempos de consulta dedicados a cada paciente como las estructuras de las agendas de 
los médicos y profesionales de enfermería de Atención Primaria para mejorar la asistencia a 
la ciudadanía.

Infórmate en: Málaga Hoy

La Asociación Amirax impulsa un proyecto de 
asesoramiento integral en todo el proceso 
penitenciario 

Estar en prisión es duro, más aún si se es una persona con 
discapacidad intelectual. Es por ello que la Asociación Amirax 
ha rescatado un proyecto que acompaña y asesora a estas 
personas desde que entran en la cárcel hasta que se reinsertan 
en la sociedad. Maribel Vallejo, psicóloga, está al frente del 
programa de atención integral desde que empezara en 2005 en 
Málaga con la organización Plena Inclusión. Tras 2014, cuando 
el proyecto finalizó, se ha vuelto a retomar junto con la 
asociación desde que lo puso en marcha el pasado diciembre. 

Infórmate en: Diario SUR
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Igualdad aprueba el primer Mapa de Servicios Sociales de 
Andalucía

Este recurso supone la antesala del Plan Estratégico y 
contiene información de más de 4.000 centros

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación ha aprobado y regulado, mediante la Orden 
que ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), el primer Mapa de Servicios Sociales 
de Andalucía, que desarrolla la Ley 8/2016 de 27 de 
diciembre. Este mapa, por otra parte, supone la 
antesala del Plan Estratégico de Servicios Sociales en 
Andalucía, que tiene como objetivo garantizar e 
implementar una atención social territorializada, 

sostenible, equilibrada y de proximidad, de forma que el acceso a los recursos sea equitativo 
para todas las personas y facilite su integración en su entorno habitual.

Infórmate en: Granada Digital

Andalucía actualizará la normativa de las ayudas para la 
inserción laboral de las personas con discapacidad

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este 
jueves que su departamento tiene previsto actualizar las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, tanto en 
centros especiales de empleo como en empresas ordinarias, con el objetivo de facilitar su 
gestión y simplificar las cargas documentales de estas entidades.

Infórmate en: EuropaPress

La Junta de Andalucía creará la oficina técnica de 
accesibilidad cognitiva

La Consejería de Igualdad se encargará de garantizar
entornos accesibles y comprensibles para las personas 
con discapacidad cognitiva

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado la creación 
de la oficina técnica de accesibilidad cognitiva en un 
encuentro que ha mantenido en Almería con 
asociaciones de personas con discapacidad.

Infórmate en: Tododisca

Andalucía
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El Cermi edita una guía sobre obras de accesibilidad en 
comunidades de propietarios, actualizada con las últimas 
reformas legales  

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha editado una 
guía informativa sobre obras de accesibilidad universal en comunidades de propietarios, 
teniendo en cuenta las últimas reformas legales acometidas en esta materia.

En concreto, las obras de accesibilidad están regidas por la Ley de Límites al Dominio sobre 
Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad y por la 
Ley de Propiedad Horizontal. Este último texto legal ha sido modificado este mismo año, 
recogiendo importantes avances, aunque no se hayan atendido por el momento todas las 
demandas de las personas con discapacidad y de las personas mayores, según explica el 
Cermi en una nota.

Infórmate en: Servimedia

El abordaje del futuro de la Medicina pone el broche al II 
Congreso Nacional de la Medicina 

La conferencia de clausura del II Congreso Nacional de la Medicina, organizado la pasada 
semana por el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), abordó los cambios en Medicina 
que traerán consigo la genómica, la inteligencia artificial, la nanomedicina y la robótica

El Colegio de Médicos de Málaga organizó, en su sede, el II Congreso Nacional de la 
Medicina, un encuentro científico que abordó a lo largo de dos jornadas casi todas las ramas 
de la Medicina: Dermatología, Traumatología, Neurología, Oncología, Ginecología, Alergias, 
Vacunas, Cirugía y Urgencias, por citar algunas.

Infórmate en: Médicos y Pacientes

SemFYC y SEMI abogan por una reforma del modelo de 
atención a pacientes crónicos

Las Sociedades Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y de Medicina Interna 
(SEMI) han difundido la "Declaración Mérida", a favor de la mejora de la atención a pacientes 
crónicos a través de 10 medidas. Ambas entidades científicas consideran necesaria una reforma 
del modelo asistencial a este tipo de pacientes basada en la atención integral y coordinada, 
evitando la fragmentación de la asistencia por múltiples especialistas

Como exponen en su documento, los cambios demográficos y epidemiológicos están 
condicionando un marcado incremento en la prevalencia de pacientes de edad avanzada 
con multimorbilidad, fragilidad y dependencia. En 2011 un conjunto de Sociedades 
Científicas y administraciones sanitarias elaboraron la Declaración de Sevilla sobre la 
organización de la atención a los pacientes crónicos. Ocho años después la atención a la 
cronicidad sigue siendo un tema prioritario y no bien abordado, en el sistema sanitario.

Infórmate en: Médicos y Pacientes
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https://www.servimedia.es/noticias/1128348
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El CERMI celebra la creación de una Fiscalía especializada 
para personas con discapacidad y personas mayores

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra la 
decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de crear, de nueva planta, en el 
seno de la la Fiscalía General del Estado (FGE), una plaza de primera categoría de Fiscal 
de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con 
discapacidad y mayores.

Infórmate en: Convención Discapacidad

Alerta por sobrecalentamiento en las sillas de ruedas de 
Invacare 

Los módulos que pueden sufrir la rotura son los fabricados entre enero y 
agosto de 2018

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social alertó el jueves 
25 de abril del riesgo de rotura de determinados módulos de potencia 
Shark de Dynamic Controls de sillas de ruedas eléctricas fabricadas 
por Invacare.

Infórmate en: Tododisca

Triajes en Primaria para acabar con la patología 'banal' que 
acude sin cita

Los médicos de Familia ven necesaria una reorganización de la consulta para establecer un 
modelo similar al hospitalario 

La gestión del tiempo de la consulta es uno de los problemas cruciales de la Atención 
Primaria. La sobrecarga de pacientes impide dedicar los minutos necesarios a cada uno de 
ellos, algo que se agrava con la incorporación de aquellos que acuden al centro de salud 
con carácter de urgencia, sin cita previa.

Ante esta cuestión, muchos han mirado hacia la reorganización del sistema de gestión de la 
consulta casi como una varita mágica que permitiría aliviar la parte del trabajo que no aporta 
valor añadido y concentrar el tiempo en aquellos pacientes que más lo necesiten.

Infórmate en: Redacción Médica
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Francia pide un estudio europeo tras lanzar 
una advertencia por el ibuprofeno
La agencia francesa del medicamento aconseja tomar dosis mínimas y no prolongarlo más de 
tres días en caso de fiebre, ni más de cinco si hay dolor

La agencia francesa del medicamento (ANSM) lanzó una advertencia a médicos y pacientes 
por los riesgos que ha constatado por el uso del ibuprofeno y del ketoprofeno, que pueden 
agravar infecciones que se pretenden tratar, y ha pedido una investigación sobre esos 
medicamentos a nivel europeo.

Infórmate en: La Razón

Progresos hacia la erradicación de la polio

El Global Polio Eradication Initiative: desde 1988 hasta hoy

En 1988 se contabilizaron 350·000 casos de poliomielitis en 125 países. Y ese año, la 41.ª 
Asamblea Mundial de la Salud (OMS), decidió acabar con la enfermedad y puso en marcha 
la Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Actualmente, la GPEI está financiada por un 
conjunto de entidades, entre las que están los gobiernos de diversos países, la OMS, el 
Rotary International, los CDC de EE. UU., UNICEF y la Fundación Bill & Melinda Gates.

Infórmate en: Comité Asesor de Vacunas
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https://www.larazon.es/sociedad/francia-pide-un-estudio-europeo-tras-lanzar-una-advertencia-por-el-ibuprofeno-PN22945659
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/polio-situacion-abr2019


Eurodiputados abogan por reforzar la 
participación política de las personas con 
discapacidad en la UE
Las eurodiputadas Rosa Estarás (PPE); Iratxe García (PSOE - S&D); Maite Pagazaurtundúa 
(ALDE), junto a  Esther Sanz (Unidas Podemos Cambiar Europa) abogaron por reforzar la 
participación política de las personas con discapacidad en toda la Unión Europea y por que en 
todos los Estados miembro se garantice el derecho al voto de todas las personas con 
discapacidad, puesto que en la actualidad, en la mayoría de países siguen existiendo 
restricciones

Así lo pusieron de manifiesto durante la mesa de debate celebrada en la jornada ‘La agenda 
política europea de la discapacidad en la UE 2019-2024’, que se desarrolla en Fundación 
ONCE y organizada por el CERMI Estatal y el Grupo Social ONCE, con la colaboración del 
Parlamento Europeo.

Infórmate en: Médicos y Pacientes

Trabajador de vacunación contra la poliomielitis 
asesinado a tiros por hombres armados en 
motocicleta en Pakistán

Una mujer joven que estaba vacunando a niños contra la poliomielitis en Pakistán fue 
asesinada a tiros por hombres armados en una motocicleta, en el tercer ataque de esta 
semana.

Los talibanes afirman que la vacuna es parte de un complot extranjero para esterilizar a los 
musulmanes, y que quienes lo administran son espías occidentales.

Infórmate en: NOTIULTI

35 muertes por sarampión confirma la OPS en 
Venezuela

Brote de sarampión. La última actualización epidemiológica difundida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) revela que 1.685 casos confirmados de esta enfermedad 
fueron reportados por 11 países de América hasta el pasado 2 de junio, 85 % de ellos solo 
en Venezuela.

Infórmate en: Efecto Cocuyo
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Expertos de 32 países abordan la accesibilidad en 
los museos en un congreso internacional

Representantes y expertos de 32 países de todo el mundo, 75 universidades y 112 museos, 
instituciones y asociaciones se reúnen esta semana en Madrid con motivo del Congreso 
internacional 'El museo para todas las personas: arte, accesibilidad e inclusión social'.

Infórmate en: EcoDiario

UNICEF presenta la campaña #LasVacunas 
Funcionan para fomentar el apoyo a las vacunas

En medio de los crecientes brotes de enfermedades que se pueden prevenir mediante la 
vacunación, la campaña de UNICEF utilizará las redes sociales para demostrar que la mayoría 
de los padres confían en las vacunas para proteger a sus hijos

NUEVA YORK, 18 de abril de 2019 – El 24 de abril, UNICEF pondrá en marcha una nueva 
campaña mundial para poner de relieve entre los padres y madres, y entre los usuarios de 
las redes sociales en general, el poder y la seguridad que ofrecen las vacunas.

La campaña se llevará a cabo paralelamente a la Semana Mundial de Inmunización, que se 
celebra del 24 al 30 de abril, y su objetivo es difundir el mensaje de que las comunidades en 
su conjunto, y en especial los padres y madres, pueden proteger a todos mediante las 
vacunas.

Infórmate en: UNICEF   

Una refugiada siria con discapacidad lleva su 
historia a Naciones Unidas  

Naciones Unidas, 24 abr (EFE).- Nujeen Mustafa, una refugiada siria con discapacidad, llevó 
este miércoles su historia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde reclamó 
protección para otras personas como ella afectadas por este y otros conflictos.

Mustafa, que sufre una parálisis cerebral y no puede caminar por sí sola, huyó de la guerra 
en Siria a los 16 años, y, tras recorrer 5.600 kilómetros en su silla de ruedas, llegó a 
Alemania, donde vive desde entonces.

Infórmate en: La Vanguardia
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Salud

La adicción al cannabis dispara los ingresos psiquiátricos
Expertos dan la alarma del constante aumento de casos de trastorno psicótico inducido por el 
consumo de porros entre adolescentes y jóvenes

Semana a semana, el doctor Diego de la Vega, psiquiatra del Hospital Virgen Macarena, ve 
desmentida la creencia de que el cannabis es una «droga blanda» que causa pocos efectos 
nocivos en el organismo. Por el servicio hospitalario en que se desempeña pasan decenas 
de adolescentes y jóvenes con trastorno psicótico inducido tras el que se esconde una 
adicción a la marihuana que hasta entonces no había dado literalmente la cara. No sólo se 
sorprenden los propios pacientes cuando se les hace ver las consecuencias del abuso de 
los porros sino, en no pocos casos, sus propios progenitores.

Infórmate en: ABC de Sevilla

Cómo la realidad virtual puede ayudarnos en psicología
Las nuevas tecnologías no sólo están presentes para nuestro ocio en el día a día. Cada vez 
más se van incorporando a los distintos campos de nuestra vida y también se están 
empezando a emplear para mejorar nuestro estado de salud. Éste es el caso de la realidad 
virtual y la Psicología, un nuevo binomio en el que todo son ventajas para el paciente.

Infórmate en: Infosalus

Un compuesto inhibe un proceso clave para el desarrollo del 
alzhéimer

Un estudio confirma que los oligómeros beta-amiloides, no las placas, son los verdaderos 
agentes tóxicos de la enfermedad de Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad de agregación. Las neuronas en el cerebro humano 
producen una proteína llamada beta amiloide y estas proteínas por sí mismas, llamadas 
monómeros de beta amiloide, realizan tareas importantes para las neuronas. Pero en los 
cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer, los monómeros beta amiloides han 
abandonado su trabajo y se han unido. Primero, forman oligómeros, pequeños grupos de 
hasta una docena de proteínas, luego cadenas más largas y, finalmente, depósitos grandes 
llamados placas. Durante años, los científicos creían que las placas desencadenaban los 
trastornos cognitivos característicos del alzhéimer. 

Infórmate en: ABC

Identifican un nuevo tipo de demencia que se confundía con 
alzhéimer 

Científicos descubren la encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad 

Científicos acaban de descubrir un nueva demencia: la encefalopatía TDP-43 relacionada 
con la edad, predominante límbica, o LATE, según se acaba de presentar en un artículo que 
se publica en la revista 'Brain' y que recoge el diario 'ABC'.

Infórmate en: Redacción Médica
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Adiós al blanco y negro: llegan las radiografías a 
color 

Las primeras pruebas realizadas con este escáner ya se están utilizando 
para estudiar el cáncer

Una empresa de Nueva Zelanda ha desarrollado un nuevo tipo de 
escáner que permite realizar radiografías en 3D y a color. Este método 
se basa la tecnología de rastreo de partículas que se utiliza en el 
Large Hadron Collider, el acelerador de partículas del CERN.

Infórmate en: Redacción Médica

Un equipo científico logra imprimir en 3D un corazón 
con tejido humano que "está completo, vivo y 
palpita"

El corazón, creado en la Universidad de Tel Aviv, todavía no bombea sangre.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han producido un corazón vivo que palpita 
utilizando tejido humano y una impresora 3D, un avance que abre vías hacia los trasplantes 
del futuro, informó el centro de estudios.

Infórmate en: 20 Minutos

Mavi Sánchez-Vives: "La realidad virtual puede 
reducir el dolor crónico"

Experta mundial sobre el cerebro, es profesora en la Institución Catalana de Investigación y 
de Estudios Avanzados (ICREA). La protagonista de la portada de la revista 'Telos', que 
publica la Fundación Telefónica, desarrolla aplicaciones de realidad virtual con fines 
terapéuticos y educativos. 

Infórmate en: El Mundo

El sarampión "podría resurgir con toda su fuerza" 
por el descenso de la vacunación

Expertos en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) han alertado de que el 
sarampión "podría resurgir con toda su fuerza" por el descenso en las tasas de vacunación. 

Infórmate en: El Mundo
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La inteligente respuesta de un camarero a una clienta que 
pedía leche sin lactosa

El tuit de una pediatra comentando la situación se ha hecho viral

Las cada vez más extendidas alergias e intolerancias alimentarias -el gluten y la lactosa son 
los dos componentes estrellas en este tema-, hacen que cada vez más población renuncie a 
tomar determinados alimentos o nutrientes. Y en la mayoría de las ocasiones está justificado 
por un motivo o consejo médico, pero en otras se trata simplemente de seguir modas o 
comentarios escuchados a amigos y conocidos. 

Infórmate en: La Vanguardia

Vueling endurece la aplicación de la norma para el embarque 
de personas en sillas de ruedas

La aerolínea alega que quiere reducir los retrasos y mejorar el flujo en el embarque

Vueling aplicará de forma estricta la normativa para el embarque de las personas con 
movilidad reducida y amenaza con no dejar volar a los pasajeros que no la respeten. Una 
directiva interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, exige al personal de tierra que no 
permita el acceso al avión a aquellos clientes que precisan de atención especial pero que 
incumplan las exigencias de horario y de preaviso que fijan Vueling y Aena. La compañía 
alega que la medida, de 2006, se toma buscando prestar "el mejor servicio posible" a sus 
usuarios. 

Infórmate en: El País

Nuevo espacio para mujeres artistas con discapacidad en la 
FCM

Desde fundación Cermi Mujeres invitamos a mujeres con discapacidad 
artistas para que cada mes expongan y nos cuenten sobre sus trabajos. 
Si quieres participar de este espacio, nos puedes escribir a: 
fcm@fundacioncermimujeres.es

Abrimos este espacio con el trabajo de la ilustradora Hatiye Garip, 
titulado “Primavera”.

 
Hatiye Garip es una ilustradora y diseñadora con discapacidad con 
sede en Estambul, Turquía. Se graduó en la Universidad Istanbul Bilgi, 
departamento de Diseño de Comunicación Visual, en 2015.

Infórmate en: Boletín Generosidad

Sociedad y Cultura
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Un día como hoy el virólogo Jonas Salk presentó la vacuna 
contra la poliomielitis

El médico investigador judeoestadounidense Jonas Salk dio a conocer la 
primera vacuna contra la poliomielitis, que consiste en una dosis 
inyectada de poliovirus inactivados o muertos, el 12 de abril de 1952.

La vacuna de Salk logró la erradicación de la poliomielitis en la mayor 
parte del mundo y redujo la incidencia mundial de casos de 350.000 
casos estimados en 1988 a menos de 2.000 casos en el año 2006.

Infórmate en: Agencia AJN

Melina: la campeona nacional de patinaje artístico con 47 cromosomas 
que espera viajar al sudamericano
Melina Dongiovanni nació con un cromosoma de más. Por este 
trastorno genético, a sus 13 años, necesita estar acompañada de una 
maestra integradora en el colegio, no puede a ir a todas las mismas 
clases que sus compañeros, y tiene algunas dificultades a la hora de
hablar. Pero en la pista de patinaje artístico, se esfuman estas 
diferencias. “Ella tiene una capacidad intelectual muy alta, y se da 
cuenta cuando no está al nivel de los demás”, cuenta la madre de 
Melina. 

Infórmate en: Redacción (Argentina)

Marian Diamond, la científica que estudió el cerebro de 
Einstein y dejó excelentes noticias sobre el cerebro

Diamond nació para estudiar el cerebro como muy pocas personas lo habían 
hecho y para revolucionar la forma cómo lo entendemos

El día en que Marian Diamond iba a nacer, su padre llevó a sus cinco 
hermanos al hospital para que se despidieran de su madre porque le habían 
informado que el doctor sólo iba a poder salvar a una de ellas.

Infórmate en: El Comercio

Visitas turísticas accesibles 2019
Vídeo presentación de las Visitas Turísticas Accesibles dentro del programa del Área de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Infórmate en: AMAPyP
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Recomendamos

VÍDEO:

Músculos respiratorios Autoevaluación y 
entrenamiento desde la visión de la 
fisioterapia respiratoria
Rodrigo Cassaniti Balestra, fisioterapeuta. 

Sinopsis: En este video se habla de los músculos implicados en la respiración Y de cómo poder realizar 
una autoevaluación y entrenamiento de estos músculos y de la propia respiración. Puedes ver mucho más 
aquí: MAS FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9EFHeQqoLmtpKZc46idQD6cQZ0A_3r-4

Tiempo: 9 min.

Fecha: 02-10-2015

Infórmate en: Canal Fisioterapia Online. YouTube

ARTÍCULO:  

Charla ante estudiantes de 1º de Medicina de 
la asignatura de Comunicación, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Málaga, 29-
03-2019
José Andrés Salazar Agulló, Médico en Incapacidad Permanente Absoluta. Vocal de 
Investigación de Asociación Malagueña Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP).

Charla impartida al alumnado de 1º de Medicina, dentro de las prácticas de la asignatura  de 
Comunicación del Porfesor Dr. Francisco Ruiz-Ruiz de León, mediante convenio suscrito con AMAPyP.

Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP informa, abril 2019                                                                                        

Paho.orga

https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:5-hechos-sobre-las-vacunas&Itemid=451
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:5-hechos-sobre-las-vacunas&Itemid=451
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