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Editorial
Querido lector, junio ha sido un mes volcado en la
celebración de la 1ª Jornada Nacional Síndrome
Postpolio en el Centro CREER de Burgos, y posterior
divulgación del material generado en la misma.
Paralelamente, hemos reivindicado, junto a la
Agrupación de Desarrollo, la tardanza en la puesta en
marcha del Programa 'Disfruta la playa', así como
asistido a diferentes reuniones con gestores
municipales y sanitarios.
En este número, informamos sobre el aumento de los
casos de polio en el mundo y, como contrapartida, el
avance en la cura de la Esclerosis Múltiple. También
recogemos otras noticias de actualidad que esperamos
sean de su interés.
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AMAPyP
Amapyp celebrará su primera Jornada Nacional
sobre Síndrome Postpolio en el Centro CREER de
Burgos
●

●

●

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: Somos Pacientes

Taller "Índice Ambulatorio de Fatiga en S.P.P." José
Andrés Salazar
Taller "Índice Ambulatorio de Fatiga en Síndrome
Postpolio". 1ª Jornada Nacional Síndrome Postpolio.
Imparte el Dr. José Andrés Salazar Agulló, Médico de
Familia, vocal investigación de AMAPyP.
Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras
y sus Familias (CREER). Burgos. Fecha: 15 de junio de 2019.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP

Crónica de la 1ª Jornada Nacional sobre
Síndrome Postpolio de Amapyp
CREER. Burgos, 13 al 16 de junio de 2019

Con la ilusión y esperanza de que estas
jornadas dieran respuesta a las
expectativas creadas, después de un año
de organización, partimos en autocar el
jueves día 13 de junio, camino de Burgos.
Mentalizados para no sucumbir durante
las 12h previstas de viaje que, por
diferentes circunstancias, se convirtieron
en 14h. Entre canción y canción,
llegamos a Córdoba, para recoger a
algunos compañeros de ACOPYPOS, y
de igual modo a Madrid.

Por fin llegamos al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias (CREER) de Burgos, cerca de las once de la noche, y fuimos recibidos
por el director del Centro. Allí nos esperaba la cena para reponer fuerzas. El resto de
asistentes había ido llegando de forma escalonada durante el día.
Nos encontramos con unas instalaciones muy adecuadas y adaptadas a nuestras
necesidades de movilidad reducida, dependencias espaciosas y unos apartamentos
fantásticos compuestos de salón con cocina americana, dos dormitorios, uno doble y otro
triple con sendos cuartos de baños, y la ducha a parte en otra habitación.
Infórmate en: AMAPyP

El Coro La Tradición actuó en la
fiesta de San Juan de la
Asociación Mercader
El día 23, víspera de San Juan, actuó nuestro Coro La
Tradición en la fiesta organizada por la Asociación
Mercader en su sede, sita en el Centro Ciudadano San
Julián, donde atienden a las personas afectadas por el
ictus y sus familiares.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
El servicio de Restauración del Hospital Regional, finalista
en dos categorías de unos premios nacionales
El Hospital Regional de Málaga ha resultado finalista de los
premios 'Hot Concepts 2019' en la categoría de colectividades y
en la de sostenibilidad por su concepto de saludable a sostenible.
Cada año en el centro sanitario se dan más de 395.684 dietas, con
más de 25 tipos diferentes de menús con el objetivo de contribuir
a la atención sanitaria.
El servicio de alimentación cumple con las indicaciones de las
distintas unidades y sigue las recomendaciones de la Unidad
asistencial de Endocrinología y Nutrición del centro sanitario.
Infórmate en: 20 Minutos

Un paciente intenta propinar un puñetazo a un médico en
Málaga tras insultarle
"Sois gilipollas, basura y unos incompetentes" le propinó el usuario del profesional según su
denuncia
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha mostrado su rechazo ante un nuevo
caso de agresión a profesionales sanitarios. En esta ocasión, un paciente intentó propinar
un puñetazo a un médico al que previamente había insultado a gritos: "Sois gilipollas, basura
y unos incompetentes", según se indica en la denuncia que interpuso posteriormente el
facultativo.
Infórmate en: Cadena SER

Nueva temporada del Programa de Deporte
Adaptado “Da el Relevo”
El Programa de Deporte Adaptado “Da el Relevo” del Área de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga correspondiente a la temporada
2019 /2020 comenzará a partir del próximo 2 de septiembre 2019.
El período de renovación de inscripciones será del 1 - 23 julio.
El Período para nuevas inscripciones* a partir del 1 de agosto.
Lugar y horario para renovaciones y nuevas inscripciones: Área de
Accesibilidad. Paseo Antonio Machado 12, 6ª planta. De lunes a jueves de
9:30 a 13:30 horas (excepto semana de Feria).
Infórmate en: Área de Accesibilidad (Facebook)
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Málaga
El Colegio de Enfermería de Málaga pide mejores
condiciones en las consultas para una atención digna
El Colegio de Enfermería de Málaga ha exigido a los nuevos responsables de la Sanidad
Andaluza en la provincia que den instrucciones para facilitar el acceso y evitar las
incomodidades de los pacientes que acuden a las consultas de enfermería de los Centros
de Salud, así como pide dignificar el trabajo de todos los profesionales sanitarios con
espacios adecuados para el desarrollo de su actividad profesional.
Infórmate en: Diario Enfermero

La Diputación de Málaga garantiza a mayores de 65 años y
personas de movilidad reducida adaptar sus viviendas
Las ayudas dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes se podrán solicitar hasta el 20
de septiembre
En los municipios de menos de 20.000 ciudadanos, las personas discapacitadas y mayores
de 65 años que no puedan hacerse cargo de los gastos para adaptar su vivienda a las
condiciones que necesitan para mejorar su calidad de vida, pueden solicitar las ayudas que
la Diputación de Málaga ha puesto a su disposición.
Infórmate en: COPE

Málaga acogerá el III Congreso Internacional de Tecnología
y Turismo para la Diversidad
Málaga vuelve a acoger este año el Congreso Internacional de
Tecnología y Turismo para la Diversidad, organizado por
Fundación ONCE, que tendrá lugar bajo el lema “Tecnología y
Turismo para la Diversidad” del 23 al 25 de octubre en el
Palacio de Ferias y Congresos de esta ciudad.
Nuevamente, la tercera edición de este evento será una
ocasión para mostrará como la tecnología, los destinos
turísticos inteligentes, los productos y servicios mejoran la vida
de todas las personas. Para ello desde la organización se ha
planteado una gran diversidad de temas, materias y proyectos
de toda índole en el campo de la tecnología y turismo para
favorecer la integración e inclusión de las personas con
discapacidad.
Infórmate en: GeriátricÀrea
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Andalucía
La Junta se compromete con el Cermi a "impulsar el
turismo inclusivo y accesible"
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha propuesto como "prioridad" un turismo "inclusivo y
accesible", para lo que ha decidido "retomar" el protocolo de colaboración entre la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con el Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) para el impulso de "medidas
concretas" en toda la comunidad.
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha propuesto como "prioridad" un turismo "inclusivo
y accesible", para lo que ha decidido "retomar" el protocolo de colaboración entre la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con el Comité de
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) para el impulso
de "medidas concretas" en toda la comunidad.
Infórmate en: La Vanguardia

El Hospital Reina Sofía de Córdoba usa una nueva técnica
para detectar el ictus de causa desconocida
Profesionales de Neurología desarrollan el Test de microburbujas,
que permite evitar pruebas invasivas en los pacientes
La Unidad de Neurología del Hospital Universitario Reina Sofía
ha puesto en marcha una nueva técnica que permite detectar
ictus de causa desconocida. Concretamente, las profesionales
de Enfermería del Laboratorio de Neurosonología han puesto
en marcha el Test de microburbujas, que ayuda a diagnosticar
si el paciente presenta un foramen oval permeable o FOP
(orificio de comunicación entre las dos aurículas del corazón).
Infórmate en: El Día de Córdoba

José Ignacio del Río, nuevo director de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía
El nuevo director de la ACSA es experto en gestión de la calidad
y ha desempeñado funciones directivas en empresas de ámbito
nacional e internacional
José Ignacio del Río Maza de Lizana es el nuevo director de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad
de evaluación y certificación integrada en la Fundación
Progreso y Salud y dependiente de la Consejería de Salud y
Familias.
Infórmate en: Junta de Andalucía
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Andalucía
Andalucía confirma la integración de la receta electrónica
de Muface
También han firmado el protocolo el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial
La Consejería de Salud y Familias, a través del Servicio Andaluz de Salud, y la Mutualidad
de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, finalmente han suscrito el convenio de
colaboración para la integración del colectivo de funcionarios de opción pública en el
Sistema de Información de Receta Electrónica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tal y
como había adelantado Redacción Médica.
Infórmate en: Redacción Médica

Cermi-A reclama que el enfoque de la discapacidad se
incorpore en los presupuestos de Andalucía
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi
Andalucía) ha reclamado este martes en el Parlamento que la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 incorpore "el enfoque de la
discapacidad", para así "hacer efectivos los derechos del colectivo de personas con
discapacidad".
Así lo ha manifestado el presidente del Cermi Andalucía, AntonioHermoso, durante su
comparecencia en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento andaluz,
ante la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2019.
Infórmate en: La Vanguardia

Abierta la convocatoria
eléctricos en Andalucía

de

ayudas

para

vehículos

La Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía ha abierto este miércoles la
convocatoria de incentivos para la adquisición de vehículos de energías alternativas,
fundamentalmente eléctricos, por parte de particulares, autónomos y empresas.
El Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES) estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta la finalización del presupuesto disponible, que en
el caso de Andalucía será de 8 millones de euros, según un comunicado de la Junta de
Andalucía.
Infórmate en: La Vanguardia
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Nacional
La AIReF recomienda aplicar en todo el país la subasta de
medicamentos andaluza que la Junta quiere eliminar
Aplicar a escala nacional el sistema de subasta de medicamentos que se lleva a cabo en
Andalucía, y que la nueva Junta de Juan Manuel Moreno quiere eliminar, permitiría un
ahorro de hasta 1.000 millones de euros hasta 2022. Por ello, la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone precisamente eso, que el modelo andaluz se
aplique en el conjunto de España.
Infórmate en: El Mundo

100.000 personas no salen nunca de casa en España por la
falta de accesibilidad de sus inmuebles
El estudio revela que las personas con discapacidad orgánica o mayores sin silla de ruedas son
ignorados en las comunidades de propietarios
Unas 100.000 personas con movilidad reducida nunca salen de
casa en España por la falta de accesibilidad del inmueble en el
que residen. De los 2,5 millones de personas con alguna
dificultad para desplazarse, un 4% viven recluidos en sus casas
y este porcentaje aumenta al 42% entre aquellos que pasan
muchos días sin salir a la calle. La falta de adaptación de los
edificios, unido a la escasez de ayudas para eliminar barreras
arquitectónicas, les condena a vivir aislados en sus casas,
según un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios en
colaboración con la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Infórmate en: El País

Una herramienta de diseño para luchar contra el dolor
Un neurocasco ideado en el Hospital Nacional de Parapléjicos permite simplificar la
estimulación cerebral para tratar enfermedades neurológicas
Científicos del laboratorio de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema
Nervioso (Grupo FENNSI) del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han diseñado una herramienta para luchar contral
el dolor, un “neurocasco” que permite desarrollar la investigación con estimulación cerebral.
Infórmate en: Médico Interactivo
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Nacional
Nace una Red de Juristas para defender los derechos de
personas con discapacidad
Su creación la promueve el Patronato de la Fundación
Derecho y Discapacidad (FDyD)
El Patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad
(FDyD) acordó este sábado la creación de la Red de
Juristas por la Discapacidad, concebida como
comunidad digital integrada por profesionales jurídicos a
título voluntario para la defensa activa de los derechos
de las personas con discapacidad.
Infórmate en: Servimedia

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

Tres heridos, entre ellos un minusválido, tras caer desde
un AVE en movimiento en Atocha
Las tres personas, entre las que se encontraban un
acompañante y personal de Atendo de Renfe, se
encontraban bajando la rampa habilitada para
minusválidos.
Tres personas, entre ellas una con movilidad reducida,
resultaron heridas este martes en la estación ferroviaria
de Madrid-Puerta de Atocha después de que se cayeran
desde la rampa del AVE a las vías del tren mientras el
vehículo estaba en movimiento, según fuentes
ferroviarias consultadas por El Independiente.
Infórmate en: El Independiente
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Nacional
España suspende en accesibilidad, educación y protección
contra la violencia hacia las personas con discapacidad
Son las peores áreas de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de la
ONU, según el análisis del Comité Español de Personas con Discapacidad
●
El Cermi reseña 22 delitos de odio en 2018. Su informe registra 370 denuncias, 76 avances y 48
propuestas de mejora
● En 2018, el Comité de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención
sancionó a España por incumplirlo en materia de inclusión educativa
●

España tiene deberes pendientes con los derechos humanos de las personas con
discapacidad. Nuestro país suspende en la aplicación de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el análisis del informe anual del
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evaluar la
aplicación que se hace de un texto asumido por España en 2008 y que debería regir todo el
ordenamiento jurídico sobre la cuestión, solo por debajo de la propia Constitución.
Infórmate en: El Diario

'Encerrados' sin ascensor: "Cinco años sin salir de casa
por culpa de 39 escalones"
Ancianos, personas con movilidad reducida,
enfermos... Hasta 100.000 personas nunca salen de
sus casas por falta de accesibilidad en sus
edificios
"Me he sentido encarcelada en mi propia casa",
relata Nuria. Esta madrileña de 38 años vive en
el cuarto piso de un bloque de edificios de Parla
(Madrid) que no cuenta con ascensor. 68
escalones "aprisionan" a esta enferma de
síndrome de Sudeck —una hinchazón de las
piernas, derivada en su caso de una operación
de rodilla— que desde 2013 le impide subir y
bajar escalones y, por tanto, salir a la calle.
Infórmate en: El Confidencial
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Internacional
Brooklyn provoca una epidemia de sarampión: 500
contagios
Nueva York declara "emergencia pública por la epidemia de sarampión entre los judíos
ortodoxos de Brooklyn.
Padres judíos ultraortodoxos antivacunas denuncian a Nueva York por obligarles a vacunar a
sus hijos.
Los principales mitos y bulos de los antivacunas, desmontados por expertos.
La ciudad de Nueva York ha confirmado ya 498 casos de sarampión, en el marco de la
epidemia de esta enfermedad que ha surgido en el seno de la comunidad judía ultraortodoxa
de los barrios de Williamsburg y Borough Park, en el distrito de Brooklyn.
Infórmate en: 20 Minutos

Preocupación en la OMS por
aumento de los casos de polio

el

significativo

El Comité de Emergencia con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional de la
Organización Mundial de la Salud (IHR) se ha mostrado "profundamente preocupado" por el
significativo aumento de los casos del virus salvaje de la poliomielitis (VPM1) en 2019, en
particular en Pakistán, donde ya se han notificado 15 casos.
Infórmate en: Univadis

Avanza la inmunización
sarampión y la polio

contra

la

difteria,

el

La Campaña Cierre de Esquema de
Vacunación arrancó el 1 de junio y
concluirá el 31 de julio.
La denominada Campaña de Cierre de Esquema
de Vacunación contra el sarampión, poliomielitis
y difteria, continúa llegando a la población como
medida de fortalecimiento de las acciones de
inmunización para la reducción de la morbilidad y
mortalidad infantil en el país.
Infórmate en: Expreso (Ecuador)
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Internacional

Afganistán registra su décimo
poliomielitis en lo que va de año

caso

de

Afganistán, uno de los últimos países del mundo en los que la poliomielitis aún es endémica,
ha registrado su décimo caso este año, la mayoría de ellos en las zonas del sur controladas
por los talibán, según han confirmado este miércoles las autoridades.
Una niña de 21 meses residente en la provincia de Uruzgán (centro-sur) ha quedado
parcialmente paralizada a causa de la enfermedad después de que sus padres se negaran a
que fuera vacunada.
Infórmate en: EuropaPress

La Unión Europea elabora
Europeas de Discapacidad

las

Tarjetas

El fin de esta tarjeta es ayudar a las personas con discapacidad a viajar más fácilmente por toda
la Unión Europea
La Unión Europea lleva unos meses trabajando en un sistema de reconocimiento mutuo,
cuya base se plasma en una Tarjeta Europea de Discapacidad, cuya principal función es
facilitar los viajes de personas con discapacidad a países de la UE.
Infórmate en: TodoDisca

Pakistán no vence a la polio
Pakistán no logra vencer a la polio y está
perdiendo la batalla contra esta
enfermedad con 27 casos en 2019, más
que en los dos años anteriores juntos, lo
que ha llevado al país a implementar
estrategias más persuasivas para
convencer a los padres de la necesidad
de vacunar a sus hijos.
Infórmate en: El Diario
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Salud
Cómo comunicarse con un paciente con dolor crónico
Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) el dolor es una experiencia
angustiosa asociada a daño tisular real o potencial, con componentes emocionales, sensoriales,
cognitivos y sociales.
Es importante puntualizar que se trata de una sensación subjetiva y una experiencia
individual muy real, aunque no exista una lesión subyacente que pueda justificarla a criterio
profesional y afecta a todas las esferas de la vida.
«El dolor es dolor porque el paciente refiere que lo es». Dra. Madariaga
Infórmate en: SaludEsfera

El manejo del dolor crónico de los pacientes traumatológicos
debe ser coordinado y multidisciplinar
El trabajo multidisciplinar permite un abordaje más completo para el paciente, mejorando de
forma importante su calidad de vida y disminuyendo el riesgo de recidivas y tiempos en lista de
espera
Según el informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sobre los tiempos
en lista de espera, Traumatología es de las especialidades con mayor demora quirúrgica con
una media de 111 días de espera para Cirugía, cifra que en Extremadura se sitúa en 129.
Pero no solo es un problema de Cirugía, sino que hay también mucha lista de espera en
consulta, lo que conlleva a retrasar a su vez la fecha de intervención.
Infórmate en: El Médico Interactivo

Hallan un tratamiento para pacientes con síndrome de dolor
regional complejo
Un equipo internacional de investigadores, liderados desde el
Instituto de Investigación del Dolor de la Universidad de
Liverpool (Reino Unido), han descubierto un tratamiento para
pacientes con síndrome de dolor regional complejo.
Infórmate en: Infosalus

El dolor crónico llama a tu puerta: atiéndele…
La lucha efectiva contra el dolor crónico en España, liderada por la SED, requiere, según su
presidente, la implicación activa de todas las autoridades sanitarias, para mejorar la
cobertura de unidades específicas y personal especializado e invertir en aspectos clave
como la formación.
Infórmate en: Diario Médico
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Salud
Símbolos en los envases de los medicamentos:
¿qué significan?
Para hacer un uso adecuado de los medicamentos es importante
estar familiarizados con los símbolos y siglas que figuran de
manera más habitual en los envases farmacéuticos. ¡Os los
explicamos!
El nombre del medicamento está formado por la denominación
del medicamento, seguido de la dosificación y de la forma
farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los
destinatarios: lactantes, niños o adultos.
A su vez, los medicamentos pueden tener su propio nombre de
marca o comercial, o una Denominación Oficial Española
(DOE) que es el nombre de la sustancia o principio activo
responsable del efecto terapéutico del medicamento. Un ejemplo DOE sería paracetamol.
Infórmate en: Engenérico

¿Qué es la poliomielitis? | Síntomas, causas y cómo tratar
la enfermedad
Infección por poliovirus que se trasmite de persona a persona
La poliomielitis es una infección viral que tiene diversos niveles de gravedad. En los casos
más graves causa daños al sistema nervioso provocando parálisis, dificultades para respirar,
incluso, la muerte. En los países occidentales está prácticamente eliminada, pero el
poliovirus, el virus de la poliomielitis, todavía causa daños en áreas concretas de Asia y de
África. Para ir a esas zonas hay que estar vacunado y recibir una dosis de refuerzo.
Infórmate en: La Vanguardia

Aplicaciones móviles de salud
Catálogo de aplicaciones móviles de salud
seguras y de calidad para recomendar, con
distintivo AppSaludable.
Infórmate en: Calidad App Salud
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Salud
"Los cigarrillos electrónicos no ayudan a dejar de
fumar, no son inocuos y producen patologías"
La quincuagésima edición del Congreso Nacional de SEPAR llega a su
final. Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
celebran la gran acogida del encuentro, en el que se ha profundizado
sobre temas que afectan a nuestra salud respiratoria y en la que los
políticos y ciudadanos deben tomar conciencia.
Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, destacó que en el encuentro "ha
habido más de 2.000 inscritos, más de 280 comunicaciones científicas.
Se han tocado temas sobre EPOC, asma, sobre cómo la contaminación ambiental influye en
la patología respiratoria, sobre como las nuevas formas de fumar, como es el caso del
cigarrillo electrónico, también producen patologías respiratorias, y como prevenirlas".
Infórmate en: IM Médico Hospitalario

Avance: Científicos a punto de curar la Esclerosis
múltiple en 2,3 millones de pacientes
Más de dos millones de personas se ven afectadas por la terrible enfermedad
degenerativa esclerosis múltiple, a menudo denominada EM.
La EM afecta a las células nerviosas en el cerebro y a la médula espinal.
Los síntomas pueden incluir doble visión, ceguera, problemas psicológicos
o problemas musculares.
Infórmate en: EsStory

Crean una nueva pistola de pegamento que cierra
heridas graves sin sutura
Con esta tecnología, impulsada por investigadores de Israel, ya
no harían falta puntos de sutura ni grapas
Investigadores del Instituto de Tecnología Technion-Israel han
desarrollado una pistola de pegamento caliente para adherir
tejidos humanos que han sufrido lesiones graves. Una nueva
tecnología que, según los creadores, hará que se reduzca el
uso de puntos de sutura, grapas y alfileres, se acelerará el
proceso de curación y se reducirán las cicatrices.
Infórmate en: Redacción Médica
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Sociedad y Cultura
Una epidemia de tifus mató a casi 500 personas en Málaga
entre 1941 y 1943
La pobreza, la falta de higiene y la mala alimentación favorecieron el
aumento de la mortalidad por esa enfermedad infecciosa
Una epidemia de tifus declarada a principios de los años
cuarenta del siglo pasado se cobró la vida de 489 personas en
Málaga. La enfermedad afectó sobre todo a las clases más
desfavorecidas de la ciudad, que eran las peor alimentadas, las
que vivían en condiciones paupérrimas y las que no podía
costearse las medicinas para hacer frente a la infección.
Infórmate en: Diario SUR

Carolina Alonso, la primera alcaldesa con parálisis cerebral
La candidata del PP consiguió la victoria durante la jornada electoral del pasado 26-M y será
investida alcaldesa el próximo 15 de junio
Infórmate en: Tododisca

Debut de la Selección Española de rugby en silla
La Selección Española de Rugby en Silla de Ruedas hará su debut internacional este fin de
semana [15/06] por primera vez en su historia desde su implantación en la FEDDF. Un
deporte que sigue creciendo desde la creación de la Comisión Nacional de Rugby en Silla
de Ruedas (CNRSR) en febrero de 2016.
Infórmate en: Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos

Blanca San Segundo, la primera persona con síndrome de
Down que consigue un grado universitario
Blanca San Segundo, de 30 años, se ha convertido en la primera persona con síndrome de
Down en conseguir un grado universitario gracias, tal y como ella dice, a su "esfuerzo,
trabajo y superación".
Infórmate en: La Opinión de Málaga

«Me dan una hora de ayuda dos días, ¿y el resto qué
hago?»
Ana González coge el teléfono desde la cama. Ha tenido un día duro, después de
rehabilitación, uno de tantos. De pequeña sufrió polio y lleva años con problemas de caídas
que la llevaron finalmente a una silla de ruedas.
Infórmate en: Diario Córdoba
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Sociedad y Cultura
El turismo accesible llega a los cruceros
El turismo “inclusivo y para todos” llega al mundo de los
cruceros de la mano de la plataforma TUR4all, centrada en
fomentar y potenciar la accesibilidad para fomentar el turismo
para colectivos que, habitualmente, suelen ver más limitado su
acceso a determinados recursos turísticos. Para ello, se
celebra el I Congreso Internacional de Destinos Accesibles de
Cruceros, el próximo 2 y 3 de diciembre en Valencia.
Infórmate en: TUR43

Las personas con discapacidad cobran 4.000 euros menos
que el resto de trabajadores
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene un trabajo remunerado.
Los trabajadores con discapacidad cobran una media de 19.297,6 euros brutos al año, casi
4.000 menos que el resto de españoles, según destaca el Informe Olivenza 2018 del
Observatorio Estatal de la Discapacidad, que pone de relieve la alta tasa de temporalidad en
el empleo de este colectivo y su precarización.
Infórmate en: 20 Minutos

Un día como hoy falleció el inventor de la vacuna contra la
poliomielitis,
Jonas
Salk
y
Peter
Falk,
actor
estadounidense
Jonas Edward Salk (28 de octubre de 1914-23 de junio de 1995) fue un investigador médico
y virólogo estadounidense, principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la
poliomielitis. Nació en la ciudad de Nueva York, proveniente de familias inmigrantes rusojudías. Si bien sus padres no poseían una educación formal, estaban decididos a ver triunfar
a sus hijos. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York se destacó no solo
por su destreza académica, sino porque también decidió realizar investigaciones médicas en
vez de convertirse en médico.
Infórmate en: Noticia al Día

Acoso, cuando la escuela se vuelve tóxica para el
alumnado con discapacidad
Terminar normalizando una situación de acoso escolar por su prolongación en el tiempo es
lo que hacen muchos alumnos y alumnas con discapacidad de primaria y secundaria. Es
uno de los mecanismos de defensa que utilizan cuando este tipo de violencia se reitera y se
convierte en su rutina habitual. El mero hecho de ignorar a una persona, por ejemplo, puede
sumirla en un aislamiento devastador o hacer que el resto se contagie de la aversión del
individuo agresor.
Infórmate en: CERMI
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Recomendamos
VÍDEO:

32 Congreso de Enfermedades
Neuromusculares
Federación ASEM, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares.
Sinopsis: Lista de reproducción que contiene 5 vídeos con las ponencias del 32 Congreso de
Enfermedades Neuromusculares, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.
Tiempo: 31:21 - 1:16:18 – 1:04:13 – 1:04:13 – 41:46 min.
Fecha: 24 de mayo 2019
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Ponencias de la 1ª Jornada Nacional Síndrome
Postpolio
Ponencias de la 1ª Jornada Nacional Síndrome Postpolio. CREER. Burgos, 15 junio 2019.
"El Síndrome Postpolio. Visión desde la Atención Primaria", Dr. José Andrés Salazar.
"Síndrome Post-Polio", Dr. José María Trejo.
● "Síndrome Post Polio. Aportación de la Rehabilitación", Dra. Marina Tirado.
●
●

Infórmate en: AMAPyP
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