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Editorial
Querido lector, mayo ha estado volcado en dar los 
últimos retoques a la organización de la 1ª Jornada 
Nacional sobre Síndrome Postpolio, que se celebrará 
el próximo mes de junio en Burgos. Paralelo a esto 
hemos continuado con las gestiones y participación en 
espacios sanitarios y otros diferentes de la ciudad, 
dando información y llevando a cabo acciones de 
voluntariado y de reivindicación en materia de 
accesibilidad en los colegios electorales, en un mes en 
que se conmemora el Día Nacional en España de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Además, también ha 
habido tiempo para organizar actividades de ocio. Todo 
ello, gracias al trabajo de un gran equipo que forma 
nuestra Junta Directiva y su Comisión de Ocio. 

Seguimos incidiendo en la importancia de la 
vacunación; nos sumamos a la denuncia por las 
agresiones a los profesionales de la salud; hablamos 
de avances en medicina, de discapacidad, 
accesibilidad; y otras noticias de actualidad que 
esperamos sean de su interés.
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Asistimos a la Comisión de Participación Ciudadana 
del AGS. Norte de Málaga el 7 de mayo

El pasado día 7 de mayo se celebró la 
Comisión de Participación Ciudadana del 
Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Málaga, en el Hospital de Antequera. A 
ella asistieron nuestra delegada de 
Amapyp en Antequera, Tere Cruces, y 
tres compañeros más.

Infórmate en: AMAPyP

Día del Vecin@ del Distrito Bailén Miraflores, 9 de mayo

Al igual que hicimos el año anterior, participamos también
en esta nueva edición de el Día del Vecin@, del Distrito 
Bailén Miraflores, en el Parque del Norte de Málaga (junto 
al Skatepark Rubén Alcántara), el pasado día 9 de mayo, 
de 17:00 a 20:30 horas, donde estuvimos atendiendo un 
stand informativo dando a conocer nuestro trabajo. 
Pasaron por allí algunas autoridades como el Delegado 
Provincial de Salud y el Gerente del Distrito Sanitario 
Málaga -Guadalhorce.

Infórmate en: AMAPyP

Amapyp en la XVI Muestra de la Participación y el 
Voluntariado

Los días 17, 18 y 19 de mayo hemos estado atendiendo 
un stand informativo, el nº 15, en la XVI Muestra de la 
Participación y el Voluntariado en el Parque de Málaga; 
dando información sobre nuestras actividades y 
mostrando nuestros productos solidarios: el libro 
“Sueños en la mirada”, llaveros, chapas, artesanía en 
crochet, y además este año hemos confeccionado 
camisetas de diseños artísticos con reproducciones de 
cuadros de la pintora Nieves Arceredillo, vicepresidenta 
de Amapyp.

Infórmate en: AMAPyP
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Excursión a la Laguna de Fuente de Piedra 
Son las 9 de la mañana, casi 
todos han llegado ya, incluso 
están perfectamente anclados en 
las zonas reservadas para los 
viajeros en silla de ruedas y/o 
scooter, los que no precisan 
“ruedas” también ocupan sus 
asientos, y alguno echa un 
cigarrito en espera de algún 
rezagado...

En seguida el autocar se pone en 
ruta, un desplazamiento corto, tan solo 73 km nos separan del motivo de nuestro viaje, la 
Laguna de Fuente de Piedra, hoy día Reserva Natural. Es la más extensa de Andalucía con 
sus 1,400 hectáreas.

Infórmate en: AMAPyP

Amapyp celebrará en Burgos su primera Jornada 
Nacional sobre Síndrome Postpolio

● El Síndrome Postpolio (SPP) será el protagonista en el Centro de 
Referencia de Enfermedades Raras de Burgos.
●  Con esta Jornada pretendemos actualizar y divulgar el 
conocimiento sobre el SPP a través de diferentes enfoques 
médicos.
●  El SPP principalmente se caracteriza por fatiga creciente muy 
invalidante y nuevos e inexplicables síntomas.

El Centro de Referencia de Enfermedades Raras (CREER) de 
Burgos acogerá la Iª Jornada Nacional sobre Síndrome 
Postpolio que organiza la Asociación Malagueña de Afectados 
Polio y Postpolio 'AMAPyP', el día 15 de junio de 2019, donde 
la neurología, la rehabilitación y la fisioterapia tienen mucho que 
aportar. Se darán a conocer los resultados del 'Estudio sobre 
la Fatiga en el Síndrome Postpolio (SPP)', liderado por el Dr. A. 
Cuesta (UMA), e impulsado por Amapyp y la Fundación Unicaja, 
y tendremos la ocasión de ponerlo en práctica mediante un taller 
que dirigirá el Dr. J.A. Salazar, titulado “Índice ambulatorio de 
fatiga para pacientes con SPP”.

Infórmate en: AMAPyP
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El Hospital Marítimo de Torremolinos acogerá el área de 
Oftalmología del Clínico

El consejero de Salud Jesús Aguirre ha anunciado hoy que la 
Junta destinará 3,1 millones de euros entre 2019 y 2020 al centro

Tras muchas especulaciones sobre cómo explotar más los 
recursos del Hospital Marítimo de Torremolinos, ante el 
descenso de actividad en los últimos años, el consejero de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha 
informado hoy que trasladarán el Área de Oftalmología que 
está en el Clínico para "descongestionar" este centro sanitario.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

El Hospital Clínico de Málaga, pionero en España en el uso 
de fármacos libre de opioides en la anestesia

Ese sistema reduce los efectos secundarios en pacientes complejos y acelera su recuperación 
tras la operación

El Hospital Clínico Universitario de Málaga es pionero y un referente en España en el uso de 
fármacos libres de opioides en la anestesia que se da a pacientes complejos como los 
obesos mórbidos, los que sufren alteraciones del sistema respiratorio o los que padecen 
fuertes nauseas y vómitos. Desde que hace dos años el Clínico puso en marcha la técnica 
conocida como anestesia libre de opioides, más de 150 enfermos la han recibido. Las 
principales ventajas de ese sistema es que aumenta el confort tras la operación, se reducen 
los efectos secundarios y se acelera la recuperación de los enfermos una vez que son 
intervenidos. 

Infórmate en: Diario SUR

El Hospital Regional aplica a pacientes con dolor en la 
columna un sistema pionero en España

El método McKenzie ofrece herramientas a los enfermos para autotratarse si sufren una recaída 
de su dolencia

La unidad de medicina física y rehabilitación del Hospital Regional de Málaga (antiguo 
Carlos Haya) es pionera en la aplicación en la sanidad pública española del método 
McKenzie a pacientes con problemas de columna y extremidades. Este sistema ofrece a los 
enfermos las herramientas necesarias para que pueda autotratarse en caso de una recaída.

Infórmate en: Diario SUR
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Amenaza de muerte con un cuchillo a un médico y un celador 
en Málaga

Empujó al celador y rompió el mobiliario antes de ser detenido por la Policía Nacional en un 
centro de salud de la capital

Entró en el centro de salud el sábado. Ingresó por las urgencias, puesto que el resto estaba 
cerrado a esas horas. Exigía una medicación que el doctor que lo atendió no le prescribió. Al 
no obtener la receta deseada, elevó el tono y comenzó a insultar. Se fue calentado y pasó a 
las amenazas, hasta que sacó un cuchillo de 15 centímetros para intimidar al personal de 
urgencias del centro de salud de Cruz de Humilladero, uno de los barrios de Málaga capital. 

Infórmate en: ABC de Sevilla

El Colegio de Médicos alerta de que las agresiones verbales se 
trasladan a las redes

La asesoría jurídica registró el año pasado siete casos, cinco más que en 2017 - En este 
ejercicio, se contabilizan 19 agresiones, 15 verbales y 4 físicas

Los profesionales de la salud continúan siendo víctimas de agresiones físicas y verbales. 
Estas últimas también se producen en las distintas redes sociales, en las que «usuarios 
atacan verbalmente a médicos cometiendo delitos de injuria, calumnia y amenazas, 
tipificados en el Código Penal». Así lo advirtió ayer el Colegio de Médicos de Málaga, en un 
comunicado, apuntando que en 2018 «se incrementó notablemente el número de 
agresiones a través de las redes».

Infórmate en: La Opinión de Málaga

El Sindicato Médico exige un CARE en la zona este y la 
ampliación del centro de salud de El Palo

Dice que la construcción de ese centro de 
especialidades es imprescindible para mejorar los 
diagnósticos de la población

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) exige la 
construcción de un centro de alta resolución de 
especialidades (CARE) en la zona este de la 
capital y la ampliación de centro de salud de El 
Palo, sin descartar la realización de un segundo 
centro de salud. El SMM considera que es más 
necesario la puesta en marcha de un CARE que 
un CHARE (centro hospitalario de alta resolución 
de especialidades). 

Infórmate en: Diario SUR
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CERMI Andalucía llama a cumplir la Convención 
Internacional de la Discapacidad, tanto en las políticas 
estatales como en la normativa autonómica

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía 
(CERMI Andalucía), como movimiento social y plataforma de acción e incidencia política, 
que trabaja para hacer realidad los derechos humanos y fundamentales de las más de 
700.000 personas con discapacidad de Andalucía y sus familias, a quienes representa, 
aprovecha este viernes para celebrar los logros alcanzados a la luz de la Convención pero 
también para recordar los aspectos que aún deben mejorarse a nivel estatal y autonómico, y 
llamar, por tanto, a su cumplimiento.

Infórmate en: CERMI Andalucía

Igualdad reformará la Ley de Discapacidad "para hacerla 
más ambiciosa y ajustada a las necesidades del colectivo"

Rocío Ruiz propone un grupo de trabajo en la comisión que actualice y estudie la situación en 
Andalucía de la discapacidad

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que la 
Ley andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad "avanza hacia 
una sociedad más justa, inclusiva y accesible" y que este Gobierno "no descarta profundizar 
en una eventual modificación de algunos de sus preceptos, para hacerla más ambiciosa, 
avanzada y ajustada a las necesidades concretas de las personas con discapacidad y sus 
familias en Andalucía".

Infórmate en: La Vanguardia

Igualdad distribuye las 265 plazas para centros de 
discapacidad anunciadas en el plan de choque de 
dependencia

Rocío Ruiz afirma que este paso complementa las reuniones con patronal y sindicatos para 
adaptar el precio de las plazas al nuevo convenio firmado por el sector

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha realizado la distribución de 
las 265 plazas de atención residencial para personas con discapacidad contempladas en el 
plan de choque de dependencia puesto en marcha el mes pasado, que cuenta con una 
partida específica de 7,76 millones de euros.

Infórmate en: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía

Andalucía
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Un estudio del Cermi pide reformar la normativa penitenciaria 
para mejorar la situación de los casi 5.000 reclusos con 
discapacidad en España 
Patricia Cuenca, autora de un estudio publicado por el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (Cermi), pidió este viernes [31/05] que se modifique la 
normativa penitenciaria española para adaptarla a las exigencias de la Convención 
Internacional de la Discapacidad, con el fin de mejorar la situación de las casi 5.000 
personas reclusas con discapacidad que hay en todo el país.

Infórmate en: Servimedia

FAMMA pide que las empresas destinen parte de las ayudas 
por contratar a personas con discapacidad a mejorar sus 
salarios
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 
Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) denunció este martes "la precariedad 
salarial" que las empresas ofrecen a las personas con discapacidad cuando entran en su 
plantilla, por lo que exigió cambios legales para que parte de las ayudas económicas que 
reciben los empresarios por su contratación se destine a mejorar su nivel salarial.

Infórmate en: EcoDiario

Pasos hacia una nueva terapia para la esclerosis múltiple

El burgalés Diego Clemente dirige en Toledo un grupo de investigación que ha probado efectos 
de un fármaco que se usa para esta enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso 
central que podrían conducir hacia un nuevo tratamiento 

La revista Neurobiology of disease publicará en su número en papel de julio un artículo del 
Grupo de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo), que 
dirige el burgalés Diego Clemente, que podría ser el primer paso hacia una nueva terapia 
para la esclerosis múltiple. 

Infórmate en: Diario de Burgos

España cae al furgón de cola europeo de los cuidados 
paliativos

Retrocede 20 puestos en seis años en el 'ranking' continental y el 60% de los enfermos 
terminales mueren con sufrimiento por falta de medios.

Mientras los principales países europeos han realizado un importante esfuerzo para 
aumentar sus servicios de cuidados paliativos, las unidades especializadas en minimizar el 
dolor físico y el sufrimiento emocional de los enfermos y de sus familias en la última etapa 
de la vida, España no ha puesto en marcha nuevos equipos en los últimos seis años e, 
incluso, cuenta con menos recursos en algunas comunidades autónomas. 

Infórmate en: Diario SUR

Nacional
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https://www.servimedia.es/noticias/1133294
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9853105/05/19/Discapacidad-famma-pide-que-las-empresas-destinen-parte-de-las-ayudas-por-contratar-a-personas-con-discapacidad-a-mejorar-sus-salarios.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z229E2AD2-9944-C402-752D593FA5AF9984/Pasos-hacia-una-nueva-terapia-para-la-esclerosis-multiple?fbclid=IwAR2cKLAM_j0iGJ7ILueuIK1Tzb9zpNnRC1o4f3qt3QHkhHXglLwoM16Kv9U
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/espana-cuidados-paliativos-20190520153843-ntrc.html


El 1,5% de los universitarios tienen discapacidad: la 
mayoría son hombres y pocos llegan al máster

En 7 años, desde 2007 hasta 2014, se produjo un salto cualitativo importantísimo en España: de 
7.000 a 20.000 alumnos

De los 21.435 universitarios con discapacidad en España, que representan el 1,5% del total 
del alumnado en la Universidad, pocos llegan a los cursos de posgrado y máster, y el perfil 
de este colectivo es mayoritariamente masculino y que opta por una carrera de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

Infórmate en: ABC

Sanidad ordena la retirada de un antibiótico por un error en 
la dosis

También ha retirado dos lotes de un tratamiento hormonal contra el cáncer de mama.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ordenó este martes la retirada de todas las 
unidades distribuidas de un lote del fármaco Amoxicilina/Ácido Clavulánico Aristo 500/125 
miligramos de 30 comprimidos, un antibiótico indicado para tratar infección del oído medio y 
senos nasales, tracto respiratorio, tracto urinario, piel y tejidos blandos, huesos y 
articulaciones, debido a un error en la dosis indicada en el cupón precinto.

Infórmate en: 20 Minutos

Los nacidos entre 2001 y 2007 tendrán que repetir una 
vacuna para la meningitis

Los niños nacidos entre los años 2001 y 2007 deberán ponerse 
de nuevo el recordatorio de la vacuna de la meningitis que se 
pusieron a los 12 años ya que se ha aprobado una nueva dosis 
más completa.

Si bien la administrada hasta el momento sólo protegía de la 
meningitis C, la nueva vacuna protegerá contra meningococos 
de los grupos A, C, W e Y que están aumentando en España, 
de momento en personas mayores.

Infórmate en: UH Noticias
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https://www.abc.es/sociedad/abci-15-por-ciento-universitarios-tienen-discapacidad-mayoria-hombres-y-pocos-llegan-master-201905091422_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/3634180/0/retirada-antibiotico-amoxicilina-error-dosis-envase/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/05/08/1078719/nacidos-entre-2001-2007-tendran-repetir-vacuna-para-meningitis.html


Hallan metales pesados y sustancias 
psicotrópicas en productos de Herbalife 
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ya alertó en 2016 sobre esta marca 

Los datos recogidos han demostrado que algunos de los productos de la multinacional 
Herbalife estarían contaminados por metales pesados, sustancias psicotrópicas, bacterias 
patógenas y compuestos tóxicos que si se ingieren de manera continuada pueden llevar a 
suponer un peligro para la salud de los consumidores, según un estudio recogido en la US 
Nacional Library of Medicine.

Infórmate en: Redacción Médica

La estrategia para eliminar la poliomielitis 
/Operación Final 2019-2023/, apunta a lograr y 
mantener un mundo sin polio

ABU DHABI, 01 MAY 2019 (WAM) La Iniciativa para la Erradicación Global de la Polio lanzó 
este miércoles [29/04] una estrategia para eliminar la poliomielitis (Operación Final 2019-
2023), que guiará al programa y a sus socios para superar los obstáculos finales a la 
erradicación y avanzar hacia el mantenimiento de un futuro sin polio.

Para respaldar la estrategia y cumplir sus compromisos adicionales, se celebrará un evento 
el próximo noviembre en el 'Reaching the Last Mile Forum' en Abu Dhabi, una reunión que 
agrupa los líderes de todo el espacio de salud mundial que se celebra una vez cada dos 
años.

Infórmate en: WAM (Agencia de Noticias de Emiratos Árabes)

Bill Gates elogia la lucha del príncipe heredero de 
Abu Dhabi contra la poliomielitis
Con el propósito de erradicar la enfermedad, en noviembre de este año se celebrará en EAU una 
reunión de líderes de salud mundial

El cofundador de Microsoft Corporation, Bill Gates, ha elogiado los trabajos de Su Alteza el 
jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y subcomandante 
supremo de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos para la erradicación de la 
polio.

Infórmate en: El Correo del Golfo   

Internacional
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https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/hallan-metales-pesados-y-sustancias-psicotropicas-en-productos-de-herbalife-6539
http://wam.ae/es/details/1395302759808
https://elcorreo.ae/emiratos/bill-gates-elogia-lucha-principe-heredero-abu-dhabi-contra-poliomielitis


Alemania estudia multar a los padres que no 
vacunen a sus hijos del sarampión

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus principales síntomas? Los 
pediatras recomiendan que los bebés que viajen a la UE se 
vacunen de sarampión.

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha indicado 
este domingo que está elaborando un proyecto de ley para 
obligar a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión o 
enfrentarse si no a una multa y la posterior exclusión de las 

guarderías.

Infórmate en: 20 Minutos

El precario destino de las personas con 
discapacidad en el "modélico" mercado laboral 
alemán

Cerca de 700 talleres públicos o que cuentan con algún tipo de ayuda pública repartidos por 
toda Alemania se encargan de dar ocupación a unas 310.000 personas con discapacidad

Los talleres tienen por ley la obligación de ser rentables y resulta clave la escasa remuneración 
de las personas que se ocupan en estos talleres: 180 euros mensuales por 50 horas al mes

Al país de la canciller alemana Angela Merkel se le considera un modelo en materia de 
empleo. Entre otras cosas, porque puede sacar pecho de datos económicos como el del 
pasado mes de abril, en el que el paro volvía a caer situándose en un 4,9%. Pero el brillo de 
este tipo de datos no deja ver una realidad de la que muy pocos hablan. A saber, la situación 
laboral de las personas con discapacidad.

Infórmate en: El Diario

Líderes mundiales de salud pública piden nuevas 
medidas contra los antivacunas

Una coalición internacional de líderes de salud pública ha solicitado a los gobierno su 
compromiso y nuevos esfuerzos para promover la aceptación de la vacunación como medio 
para eliminar enfermedades prevenibles, incluidas las enfermedades infantiles como el 
sarampión, las paperas y la rubéola.

Infórmate en: Infosalus
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https://www.20minutos.es/noticia/3631902/0/alemania-multa-padres-hijos-sarampion/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
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https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-lideres-salud-publica-piden-nuevos-esfuerzos-promover-aceptacion-vacunacion-20190530173710.html


Salud

Poliomielitis
● La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años.
● Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y 
un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.
● Los casos provocados por poliovirus salvaje han disminuido en más de un 99%, de los 350 000 
estimados en 1988 a los 33 notificados en 2018. Se han evitado más de 16 millones de casos de 
parálisis como resultado de los esfuerzos mundiales por erradicar la enfermedad.

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el 
sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de 
persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un 
vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. 
Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en 
los miembros. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente 
de las piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos 
respiratorios.

Infórmate en: Organización Mundial de la Salud

Cibercondríacos: consejos para buscar adecuadamente en 
Google sobre salud
Hace varios años nos hacíamos eco en este espacio del concepto “cibercondríaco“, término 
que se aplica al conjunto de personas que busca de forma excesiva información en 
buscadores de internet acerca de síntomas de enfermedades. Posteriormente, estas 
personas suelen hacer una interpretación exagerada o errónea de la información que han 
encontrado, independientemente de que, en muchas chas ocasiones, acuden a fuentes muy 
poco fiables para informarse.

Infórmate en: En Genérico

La científica que usa luz para combatir el alzhéimer

Li-Hue Tsai, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, prueba 
un tratamiento no invasivo para aplacar los síntomas de la 
enfermedad con estímulos visuales y auditivos

Cada mañana, Li-Hue Tsai prueba un poco de su propia 
medicina. La neurocientífica se sienta delante de un aparato 
que emite pulsos de luz frente a sus ojos a una frecuencia de 
40 hercios. En los últimos años, Tsai, que dirige el Instituto 
Picower de Aprendizaje y Memoria del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), ha descubierto que la estimulación visual 
con luz LED elimina la acumulación de proteínas amiloides en
los cerebros de ratones, una lesión parecida a la de personas 
con alzhéimer.

Infórmate en: El País
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https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
https://www.engenerico.com/cibercondriacos-buscar-google-salud/
https://elpais.com/elpais/2019/05/23/ciencia/1558627869_717947.html?id_externo_rsoc=TW_CC


“El dolor neuropático localizado necesita un 
abordaje precoz para prevenir su cronicidad”
Eladia Rubio Rivas, enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital General Universitario de 
Ciudad Real, destaca los beneficios de la formación y la multidisciplinariedad

El paciente con dolor neuropático localizado atendido en el Hospital General Universitario de 
Ciudad Real llega derivado desde Atención Especializada, sobre todo Neurología, 
Reumatología, Traumatología, Cirugía, Neurocirugía, Oncología y Medicina Interna. “Muchos 
de estos pacientes han sido tratados por varios especialistas”, indica Eladia Rubio Rivas, 
enfermera de la Unidad del Dolor del centro manchego. Según su experiencia, es necesario 
realizar “un abordaje precoz del dolor neuropático localizado para prevenir su cronicidad”. 
Además, es fundamental “la formación en conocimientos, capacidades y habilidades a los 
profesionales sanitarios que tratan a estos pacientes, a nivel multidisciplinar”.

Infórmate en: El Médico Interactivo

El tabaquismo es la principal causa evitable de 
muerte prematura

Fumar está asociado a diversos problemas de salud como cáncer, enfermedades respiratorias o 
accidentes cardiovasculares y, además, incrementa en un 30 por ciento el riesgo de infarto entre 
aquellos expuestos al humo de manera pasiva

El viernes 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y los médicos recuerdan las 
consecuencias que tiene este hábito en nuestra salud que se posiciona como la causa 
principal evitable de muerte prematura al estar asociada a múltiples enfermedades.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

La fibromialgia, una enfermedad incomprendida que 
obliga a vivir con dolor crónico y generalizado

El 12 de mayo está designado como el día internacional de esta dolencia. Entre los actos de 
concienciación, este lunes se proyecta el documental 'Consulta 32' en el Hospital de Torrejón.

El Síndrome de Fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de 
la Salud desde 1992. Pese a ello, aún hoy, algunos profesionales médicos niegan su 
existencia. Para sensibilizar y concienciar sobre este problema, que genera dolor crónico y 
que en España afecta a aproximadamente 1,5 millones de personas, el 90% mujeres, se 
han organizado diversas actividades, coincidiendo con la celebración cada 12 de mayo del 
día internacional de esta dolencia.

Infórmate en: 20 Minutos
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Alex Roca, el ciclista con parálisis cerebral 
que ha superado la Titan Desert
El corredor, con un 76% de discapacidad, sueña ya con su próximo reto: 
participar en el Dakar

Álex Roca, ciclista español con un 76 por ciento de 
discapacidad, ha hecho honor al lema de "el límite lo pones tú" 
y tras superar con nota su participación en la Titan Desert 
rodeado de su equipo, ya sueña con su próximo reto: participar 
en el Dakar. Él mismo, y quienes lo rodean lo tienen claro: si se 

le mete en la cabeza, lo consigue.

Infórmate en: La Opinión de Málaga

Experimenten conmigo
Cartas al Director

Tengo 25 años. Cansada de escuchar que no tengo tratamiento posible, no he parado de 
luchar desde octubre de 2017, cuando me diagnosticaron un tipo raro de cáncer. Desde ese 
día, me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas, a priori letales, así como a una radical 
cirugía reductora en la que perdí gran parte de mis aparatos digestivo y reproductor. Cinco 
meses después, mucho más débil (con 14 kilos menos), mis pastillas de quimioterapia 
vuelven a fallar, sin tener más que un último tratamiento al que aferrarme para poder seguir 
luchando.

Infórmate en: El País

La Universidad en silla de ruedas

Un 1,5% de los estudiantes sufre alguna discapacidad, una cifra que mengua a medida que 
avanza la complejidad

El gallego Anxo Fernández, de 24 años, cursó Psicología en la 
Universidad de Santiago y pretende pasar consulta. Por eso 
estudia en la Complutense un máster de Psicología Clínica. Su 
andadura no ha sido fácil, padece una enfermedad digestiva 
crónica que le obliga a hospitalizarse a menudo. Pese a los 
justificantes, “en alguna ocasión me han bajado la nota”, cuenta.

Infórmate en: El País

Ropa incluyente para personas con discapacidad
Una marca española diseña prendas pensadas para que aquellos con movilidad reducida 
puedan vestirse más fácilmente, sentirse más cómodos y verse bien en el espejo.

Infórmate en: El Espectador

Sociedad y Cultura
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https://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2019/05/04/alex-roca-ciclista-paralisis-cerebral/1086161.html
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El Langui: "No queremos mendigar una accesibilidad, es 
un derecho"

El Langui explica en Al Rojo Vivo su lucha por la accesibilidad a los autobuses interurbanos. 
Señala que "el billete del transporte no para de subir" y asegura que "no nos tienen que 
tratar como mercancía". Le va a trasladar al consejero de Transporte que "hay que tener 
conciencia de a quién se le otorgan las concesiones".

Infórmate en: La Sexta

Cuando votar se vuelve inaccesible
Miembros de colectivos de personas con movilidad reducida 
denuncian la abundancia de colegios electorales de Málaga que 
no cumplen la legislación sobre accesibilidad o que solventan el 
problema con rampas móviles de marcada pendiente

«El día de las elecciones se coloca una rampa que es el 
tobogán de Estepona», ironiza Laura Moniche, de la Asociación 
Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (Amapyp).

Infórmate en: La Opinión de Málaga

Colegios electorales y accesibilidad
Ir a votar para las personas con movilidad reducida en Málaga sigue siendo un problema, ya 
que muchos colegios no cumplen la legislación sobre accesibilidad o solventan el problema 
con rampas móviles de marcada pendiente. . "El día de las elecciones se coloca una rampa 
que es el tobogán de Estepona", bromeaba el viernes Laura Moniche, de la Asociación 
Malagueña de Afectados de Polio y Postpolio, en este diario. Este domingo, Laura ha tenido 
que sortear con ayuda la empinada rampa colocada en el Palacio de la Tinta, colegio 
electoral en el que ha votado el alcalde De la Torre minutos antes.

Infórmate en: AMAPyP

Discapacidad. Sanidad confirma que toda la publicidad 
audiovisual de medicamentos cuenta con subtitulado, 
como obliga la ley
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha confirmado al Defensor del Pueblo 
que toda la publicidad en soporte audiovisual de medicamentos cuenta con subtitulación, 
como medida de accesibilidad que permite a las personas con discapacidad auditiva 
acceder a este contenido de salud.

Infórmate en: EcoDiario
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Recomendamos

VÍDEO:

Presentación de AMAPyP. Bienvenida a Burgos
Realizado por AMAPyP.

Sinopsis:  Bienvenida a las I Jornadas Nacionales sobre Síndrome Postpolio (14-15/06/2019) Centro 
CREER, Burgos.

Tiempo: 6:55 min.

Fecha: 17-06-2019

Infórmate en: YouTube

ARTÍCULOS:  

Índice de fatiga ambulatoria en pacientes 
afectados por el Síndrome Postpolio
Dr. José Andrés Salazar Agulló. Médico Jubilado. Colaborador vocal investigación AMAPyP.
Dr. Antonio I Cuesta-Vargas. Cátedra Fisioterapia y Discapacidad. Facultad Ciencias de la Salud. UMA.
Dra. Francisca Muñoz Cobos. Médica de familia. CS. El Palo.

Comunicación presentada y premiada en el II Congreso Nacional de Medicina, COM. Málaga, abril 
2019

Infórmate en: AMAPyP

¡Cuando el Sistema no llega... es la hora de los 
pacientes. El caso de AMAPyP y los afectados 
por el Síndrome Post-Polio!
Dr. Salazar Agulló, JA. Médico Jubilado. Vocal Investigación AMAPyP.
Dra. Muñoz Cobos, F. MF. CS. El Palo- Málaga.

Comunicación presentada en el II Congreso Nacional de Medicina, COM. Málaga, abril 2019

Infórmate en: AMAPyP
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