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Editorial
Querido lector, llegó julio, preámbulo de vacaciones, mes de
playa y ocio, pero también ha seguido nuestro trabajo
incansable de reuniones y gestiones. Mes en que se resiente
la Sanidad por la falta de efectivos, lo que se traduce en la
reducción de personal, consultas y plantas hospitalarias.
Por otro lado, nos congratulamos con el avance en la
robótica y las tecnologías puestas al servicio de la salud.
Continuamos incidiendo en la importancia de la vacunación,
hablamos de accesibilidad; y otras noticias de actualidad que
esperamos sean de su interés. ¡Nos vemos en septiembre!
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AMAPyP
Colaboramos con Eurodiscap en la grabación de un
vídeo
Ayer colaboramos con Eurodiscap en la grabación
del vídeo que conmemorará su 10º aniversario.
Los escenarios fueron la calle Larios y la Plaza
de la Constitución. El vídeo se proyectará en la
Fiesta Benéfica que están organizando para el día
13 de este mes, donde también participaremos.
Infórmate en: AMAPyP

Nos entrevistan en 'Málaga TeVé' de PTV
El pasado día 3 de julio, acudimos al
programa que conduce Diego Banderas,
'Málaga TeVé' de la cadena de televisión
PTV, dentro del espacio "Somos
solidarios", donde nos entrevistaron.
Representaron a AMAPyP tres miembros
de nuestra Junta Directiva, Gracia Acedo,
presidenta; Nieves González, secretaria;
y el Dr. José Andrés Salazar, vocal de
investigación.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a una nueva reunión del Observatorio
2024
El día 10 de julio asistimos a la reunión del Observatorio 2024, celebrada en el Ilustre
Colegio de Médicos de Málaga, donde se puso de manifiesto la falta de personal sanitario
para este verano y las malas condiciones laborales, así como la merma en la calidad de la
atención.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Curso Operaciones Auxiliares de
Administrativos y Generales (Módulo I)

Servicios

A partir del día 2 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 2019, Predif-Málaga pone en
marcha el curso gratuito de referencia, financiado por la FUNDACIÓN ONCE, en la Sede de
la Asociación AMAEB (Asociación Malagueña de Espina Bífida) en la calle San Juan Bosco,
65, 29014-Málaga, con una duración de 150 horas presenciales y dirigido a Formar para el
Empleo a Personas con Discapacidad Física u Orgánica igual o superior al 33%, teniendo
prioridad las que tengan un porcentaje superior al 65%.
Infórmate en: AMAPyP

Participamos en la Fiesta Solidaria Eurodiscap 2019
El pasado día 13 de Julio,
Eurodiscap celebró una Fiesta
Solidaria a beneficio del Proyecto
de investigación de Duchenne
Parent Project España. Una
actividad incardinada dentro de la
conmemoración del décimo
aniversario de la empresa.
Para AMAPyP supuso una
ocasión no sólo de contribuir a ese
loable fin benéfico, sino también
de seguir dándonos a conocer
como asociación y ofreciendo
información sobre nuestra
realidad. De este modo, estuvimos
atendiendo en un stand informativo donde repartimos nuestras nuevas camisetas.
Infórmate en: AMAPyP

Apoyamos la Moción sobre playas
accesibles
El 22 de julio asistimos al Ayuntamiento en apoyo, con la
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, a la MOCIÓN
presentada por el Grupo Municipal Socialista, a la Comisión
de Pleno de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda,
Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno,
Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento
del Empleo, relativa a Playas accesibles.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
El Coro La Tradición actuó en la Fiesta fin de curso
de la Asociación Mercader
El día 28 de julio, nuestro
Coro La Tradición actuó de
nuevo en la Fiesta
organizada por la
Asociación Mercader. En
esta ocasión se celebraba
el fin de curso de los
talleres, con la entrega de
diplomas. También fue
invitado el grupo de baile,
de El Palo, La Biznaga.
Infórmate en: AMAPyP

Quedadas en la playa
Desde el día 20 de julio, quedamos, en el
punto de baño asistido de la Playa de la
Misericordia, frente a Diputación Provincial,
todos los viernes a partir de las 12h. para
echar un día de playa y diversión. Si te
animas o deseas más información, contacta
con nosotros.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Quejas por el retraso del servicio para que personas con
discapacidad se bañen en las playas de Málaga
Las prestaciones deberían haber comenzado el 15
de junio y aún no se han puesto en marcha
Las personas con discapacidad aún no han
podido disfrutar este año de un baño en el mar.
El programa Disfruta la Playa – que promueve el
Ayuntamiento de Málaga y que debería haber
comenzado el 15 de junio– aún no ha arrancado.
Las quejas por el retraso de este servicio en las
playas de Málaga ya han llegado al Consistorio,
que espera solucionar el problema durante este
mes.
Infórmate en: Málaga Hoy

La Junta reconvertirá el viejo hospital de Ronda en el
primer centro para pacientes crónicos de Andalucía
Las instalaciones comenzarán a funcionar entre finales de año y
principios de 2020 con entre 30 y 40 camas
Ronda contará a finales de este año o principios de 2020 con un
Hospital para Pacientes Crónicos (denominado técnicamente como
Centro de Continuidad de Cuidados y Recuperación Funcional),
para prestar atención a enfermos, principalmente de avanzada
edad, que requieren ser ingresados a medio o largo plazo y una
atención especializada y que estará situado en el edificio del antiguo
hospital, edificio que quedó en desuso tras la apertura del nuevo
hospital de la Serranía.
Infórmate en: Málaga Hoy

La cocina del Hospital Regional de Málaga logra un premio
nacional que reconoce su calidad
El centro hospitalario prepara cada año más de 395.684 menús con los que contribuye a la
recuperación de los pacientes
La calidad que ofrece la cocina del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) ha
sido reconocida con la obtención de un premio nacional. Así, el servicio de restauración del
centro hospitalario malagueño ha sido el ganador en la categoría de colectividades de los
premios nacionales 'Hot Concepts 2019', que organiza la revista 'Restauración News'.
Infórmate en: Diario SUR
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Málaga
Hospital Clínico reduce niveles de estrés y mejora
seguridad en pacientes que serán intervenidos de prótesis
de cadera
El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga mejora el afrontamiento,
ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora la seguridad de los
pacientes que próximamente van a ser intervenidos de prótesis de
cadera.
De igual modo, el área asistencial de Aparato Locomotor organiza y
promociona encuentros con el personal de diversas categorías que les
atenderán antes de ser citados para ingresar de modo programado en
este centro sanitario, con el objetivo de que reciban información
práctica y recomendaciones sobre todo su proceso a través de talleres impartidos por un
grupo multidisciplinar de profesionales relacionados con este área de la atención.
Infórmate en: EuropaPress

El Observatorio 2024 critica la “falta de personal sanitario
este verano” en Málaga
Alerta que hay plazas que no se pueden cubrir por las
malas condiciones laborales ofertadas
Los integrantes del Observatorio 2024 han criticado
la "falta de personal sanitario este verano" en Málaga,
y acusan a la Administración Sanitaria andaluza que no
haya planificado correctamente el plan de verano pues
aseguran que, a pesar de las contrataciones prometidas,
los sindicatos alertan que las plazas ofertadas no se podrán cubrir debido a que falta
personal sanitario por las malas condiciones laborales que ofrece la Administración.
Infórmate en: Málaga Hoy

Enfermería del Regional, candidata a la certificación de
'Excelencia de cuidados'
El Hospital Regional de Málaga es uno de los ocho centros de España candidato a la
certificación de 'Excelencia de cuidados' que se dirime en Singapur
De los pasillos del Hospital Regional a Singapur. La guía de buenas prácticas que pusieron
en marcha el año pasado los profesionales de Enfermería para optar a Centro
Comprometido con la Excelencia de Cuidados ha hecho que el enfermero que lidera este
proyecto, Jesús Bujalance, acuda al congreso internacional del sector, que se celebró hace
uno días en Singapur, para exponer ante profesionales de todo el mundo las mejoras
asistenciales que han implantado en los últimos meses.
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Málaga
Desmantelan en Málaga un entramado de robo por
encargo de tarjetas de aparcamiento de personas
con movilidad reducida
Un 'gorrilla' es el principal investigado, ya que presuntamente se encarga de romper las
ventanillas y extraer los distintivos
Después se las vendía por 50 euros a una comerciantes, que las distribuía entre su entorno
familiar
La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga una trama relacionada con el robo por
encargo de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. En el
transcurso de la investigación han sido detenidas cinco personas por su presunta
implicación en los delitos de robo con fuerza, hurto, falsedad en documento público y/o
receptación, según el caso concreto.
Infórmate en: Málaga Hoy

Un encapuchado mata a puñaladas al cuidador de
un discapacitado al asaltar su casa en Huelin
La Policía Local detuvo al presunto autor después de que unos ciudadanos bloquearan el portal
del edificio, impidiéndole la huida
Un joven de 21 años y de origen hondureño ha sido detenido por matar a puñaladas al
cuidador de un discapacitado en la vivienda de este último, en la barriada de Huelin. El
fallecido, de 28 años, era también centroamericano, concretamente nicaragüense, aunque
inicialmente no habría relación entre víctima y presunto autor, que fue arrestado por una
patrulla de la Policía Local. Actuó encapuchado con un pasamontañas y unas gafas de sol,
por lo que una de las hipótesis que se manejan es que el móvil del asalto pudo ser el robo.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Infórmate en: Diario SUR

La sanidad malagueña está enferma
María José Llamas / Directora Área de Pacientes del Colegio de Médicos de Málaga y Coordinadora del Observatorio 2024

La sanidad malagueña está enferma. Se enfrenta a una situación crónica y recurrente que
preocupa a los profesionales de la salud pero, sobre todo, preocupa a los pacientes.
Tenemos demasiados frentes abiertos: falta de camas hospitalarias, infraestructuras
obsoletas, profesionales de la Medicina y la Enfermería que prefieren ejercer su profesión en
otros lugares, el tercer hospital sigue desdibujado y existe una crispación social que en
algunos casos se pone de manifiesto con las agresiones a facultativos.
Infórmate en: Diario SUR. Tribuna
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Andalucía
El SAS destina al Plan Verano 109 millones, un 18% más
que en 2018
En los últimos cuatro meses, la lista de espera para pasar por consulta especializada ha bajado
un 7,8 por ciento en Andalucía, mientras que en Málaga solo ha sido del 1,1, por ciento con 1.680
pacientes
El Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta con una dotación
presupuestaria de 109,2 millones de euros, un 18 por ciento más que el año anterior,y con lo
que se prevé contratar a más de 18.100 profesionales sanitarios, de los cuales de los
cuales, 3.529 estaban previstos para la provincia de Málaga.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Casi dos millones de andaluces padecen alguna reacción
alérgica durante el año
Además de las típicas se dan nuevos casos como la hipersensiblidad al sol, a las picaduras de
avispas o a la carne roja
¿Picor en la piel y en los ojos, estornudos ocasionales, goteo de nariz, tos y picor de
garganta o un silbido en el pecho? ¡Son los síntomas de la alergia! Recientes estudios han
revelado que un 20% de la población andaluza, casi dos millones, padece algún tipo de
alergia, incluso en la actual temporada estival en la que nos encontramos. Atrás quedaron
las antiguas creencias de que solo en primavera se producen los incómodos procesos
alérgicos. «Clásicamente se ha relacionado con la primavera, pero esta enfermedad no se
reduce exclusivamente a una época del año», apunta Virginia de Luque Piñana, secretaria
general de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur).
Infórmate en: La Razón

El Parlamento de Andalucía adapta el Reglamento a lectura
fácil "dando un paso más hacia la inclusión real"
El Parlamento de Andalucía ya dispone de un Reglamento adaptado a lectura fácil, una de
las demandas que diferentes asociaciones, entidades y colectivos llevan reclamando
durante años y que la presidenta de la institución, Marta Bosquet, ha querido realizar en sus
primeros meses.
Elaborado por el Instituto de Lectura Fácil, con la adaptación de la norma fundamental de
organización y funcionamiento del Parlamento de Andalucía "se ha dado un paso más hacia
esa accesibilidad e inclusión real, un objetivo fundamental que me he propuesto como
presidenta en esta XI legislatura", ha señalado Bosquet en un comunicado.
Infórmate en: EuropaPress
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Andalucía
Mar Sánchez (Cs), nueva presidenta de la Comisión de Salud y
Familias del Parlamento andaluz
En sustitución de Isabel Albás
Mar Sánchez, diputada autonómica de Ciudadanos por
Granada, ha sido designada nueva presidenta de la
Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz,
sustituyendo en el cargo a Isabel Albás, exdiputada de
la misma formación por Córdoba, tras su incorporación
al Ayuntamiento de esta ciudad.
Sánchez compaginará la presidencia con la portavocía
de la Comisión de Educación y Deporte, además de formar parte de la Comisión de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de la Comisión sobre la Discapacidad
en Andalucía como vocal.
Infórmate en: El Médico Interactivo

La Justicia obliga a Andalucía a que una niña con discapacidad
estudie en el aula ordinaria y no en una específica
El Tribunal Superior de Justicia considera que la Junta no agotó las opciones para atender a la
alumna antes de enviarla a un grupo especial.
●El juez afea al Gobierno que el centro ya "dispone del recurso" para el trastorno de Laura y que
ignorara el testimonio de la directora del colegio sobre la pequeña.
●
Es la primera sentencia en España que evalúa el rol de las aulas especiales, consideradas un
paso intermedio entre los centros ordinarios y los específicos.
●

Laura debe ir al aula ordinaria, con sus compañeros. La Justicia ha dado otro paso hacia la
inclusión educativa y obliga a la Junta de Andalucía a escolarizar a una niña de nueve años
con Trastorno Educativo del Lenguaje (TEL) en la misma clase que el resto de los niños de
su colegio y dotarle de medios, como quería la familia, y no en una aula específica aparte,
como pretendía la Consejería de Educación.
Infórmate en: El Diario

Rocío Vázquez gana el juicio a la Junta tras rebajarle su
minusvalía
El fallo del Juzgado de lo Social número 1 eleva al 41% el grado de discapacidad tras perder su
ojo frente al 17% al que lo redujo el último tribunal médico
El Juzgado de lo Social número 1 de Jerez ha condenado a la Consejería de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a revocar el grado de discapacidad
del 17 por ciento al que rebajó hace unos meses tras su paso por un tribunal médico a
Rocío Vázquez, la vecina de Los Albarizones que en la Nochevieja de 2007 perdió su ojo
izquierdo tras explotarle un petardo en la cara.
Infórmate en: Andalucía Información
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Nacional
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

El primer niño que aprende a andar con un
exoesqueleto: "Es una parte de mi cuerpo"
A sus ocho años, Álvaro no puede caminar, ni lavarse los
dientes, ni comer solo... Salvo cuando se enfunda el primer
exoesqueleto del mundo para niños con atrofia muscular espinal.
Ahora, es el pionero de un experimento para comprobar la
eficacia de la máquina y averiguar si se puede aplicar a más
enfermedades
Álvaro no tenía uno, ni dos, ni tres, sino cinco añazos
cuando dio sus primeros pasos. La enfermedad que
padece, atrofia muscular espinal (AME), le había
impedido hacer cosas tan normales para un niño como gatear,
ponerse de pie y luego, torpemente, empezar a caminar. Ahora lo ha logrado gracias al
primer exoesqueleto del mundo diseñado para niños con esta enfermedad genética.
Infórmate en: El Mundo

Primer robot para rehabilitar 'a medida' a niños con
parálisis cerebral
Un nuevo exoesqueleto que obedece las órdenes del cerebro permitirá a los niños con parálisis
cerebral rehabilitar sus articulaciones de forma individual. Su desarrollo lo ha hecho el CSIC y
se está probando en el Hospital Niño Jesús de Madrid
Entre 2-3 niños por cada 1.000 nacidos vivos en el mundo padecen parálisis cerebral, la
primera causa de discapacidad en la infancia. Miguel, de 15 años, es uno de los afectados.
Nació prematuro, a las 27 semanas de gestación. Y esa prematuridad fue la causa de la
parálisis cerebral que padece desde entonces y que le ha hecho pasar en varias ocasiones
por el quirófano porque "tengo marcha agachada", dice.
Infórmate en: El Mundo
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Nacional
Víctimas del aceite de colza: casi 40 años buscando su
sitio en la sanidad pública
Un conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central puede forzar a las víctimas a
pagar de su bolsillo los fármacos y refuerza su sensación de estar en tierra de nadie.
Mercedes García Rambla lleva casi dos décadas en pie de guerra desde que, en la
primavera de 1981, un niño de Torrejón falleció. Fue la primera víctima de la intoxicación por
el aceite de colza tóxico. Un mes después había ya 10.000 hospitalizados y 80 fallecidos. Y
poco después 20.000 afectados, entre ellos García Rambla y su madre.
Infórmate en: El Mundo

Editan un lenguaje para pacientes intubados de la UCI
¿Cómo dice un paciente intubado qué le pasa; qué quiere; qué le duele? Un celador, ayudado
por sus compañeros de Medicina Intensiva, ha editado pictogramas para facilitar la
comunicación con los pacientes ingresados en la UCI. El método se está utilizando con
enfermos del Hospital Virgen de la Salud y del Provincial de Toledo que tienen dificultades para
hablar. La clave está en unos emoticonos que expresan sentimientos y necesidades.
Los profesionales y los familiares pueden comunicarse con los pacientes a través de pictogramas
Juan Díaz Galán, celador del servicio e impulsor de esta iniciativa, explica que se trata de
una serie de tablas con emoticonos y dibujos que representan las necesidades y
sentimientos elementales de una persona facilitando de esta manera la comunicación. “De
esta manera los profesionales y los familiares pueden comunicarse con los pacientes, a los
que conseguimos reducir la ansiedad que les produce no poder hablar con nosotros”.
Infórmate en: Diario Sanitario

No faltan médicos, sino médicos que quieran trabajar en
precario
En España no hay déficit general de médicos, sino carencias en determinadas autonomías y
especialidades. Para corregirlas, el autor aboga por mejorar el gasto sanitario en España y
replantear el modelo de gestión, con mejoras salariales a los facultativos y cambios
organizativos.
Numerosas instituciones han denunciado recientemente los problemas generados en
nuestro país por la escasez de médicos. No obstante, esta afirmación no refleja de manera
exacta la realidad. Es innegable que faltan médicos en primaria. Según la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat), España está en la posición 19 de los países europeos en número
de médicos por 100.000 habitantes en primaria, con 75 médicos frente a los 253 de
Portugal. Sin embargo, según la Comisión Europea, el número de médicos en España en
2016 (la fecha más reciente disponible) estaba por encima de la media europea (353
médicos por 100.000 habitantes), con 382 médicos por cada 100.000 españoles.
Infórmate en: Diario Médico

AMAPyP informa, julio 2019

13

Nacional
CERMI exige a los nuevos ayuntamientos que prohíban la
circulación y estacionamiento de patinetes en aceras
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a
los ayuntamientos surgidos de las elecciones locales del pasado 26 de mayo que adopten
con "urgencia" ordenanzas municipales que "prohíban taxativamente" la circulación y el
estacionamiento de patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal (VMP) en
las aceras y demás espacios de uso peatonal, como parques y jardines.
Infórmate en: EuropaPress

Nuevas tecnologías para desterrar tareas inútiles en la sanidad
española
Redacción Médica aborda la digitalización en la sanidad como posible modelo para evitar la
sobrecarga laboral
Consultas por Skype, diagnósticos por WhatsApp, una nueva categoría profesional
encargada de la elaboración de informes… La innovación se ha colado de lleno en el mundo
sanitario y, con ella, multitud de fórmulas que tratan de aliviar uno de los principales
problemas a los que el sector se ve sometido: la sobrecarga asistencial.
Infórmate en: Redacción Médica

El Gobierno aumenta las subvenciones para puestos de trabajo
de personas con discapacidad en CEE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado una orden del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social por la que se incrementan, con carácter extraordinario y para
2019, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE), pasando de recibir el 50% al 55% del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por cada trabajador.
Según la orden, que entra en vigor este domingo [28/07], este incremento de las
subvenciones del coste salarial responde a la subida del SMI del 22,3%, hasta los 900 euros
mensuales, aprobada para este ejercicio 2019, puesto que estas ayudas vinculan su cuantía
al SMI vigente en cada momento.
Infórmate en: Servimedia

Encuesta sobre la situación sociolaboral de las mujeres con
discapacidad
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),
miembro de Somos Pacientes, solicita la participación de las mujeres con discapacidad en la
encuesta online de la segunda fase del ‘Estudio sobre la situación social y laboral de las
mujeres con discapacidad en España’ que está llevando a cabo la Confederación Estatal de
Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS).
Infórmate en: Somos Pacientes
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Internacional
Un bebé con espina bífida consigue moverse con
libertad gracias al invento de sus padres
El carrito con ruedas diseñado por Taylor y Amy
Moreland permite a su hijo de dos años
desplazarse de manera autónoma, lo que conlleva
importantes beneficios en su desarrollo cognitivo
Cuando Amy Moreland (de Centralia, Missouri,
Estados Unidos) estaba embarazada de 20
semanas, el feto fue diagnosticado con espina
bífida, un defecto congénito que surge cuando la
columna vertebral y la médula espinal no se
forman adecuadamente. Así nació el pequeño
Brody, en abril de 2017, y solo en su primera semana de vida tuvo que pasar por dos
cirugías en la espalda (otras cuatro seguirían antes de cumplir un año) y otro diagnóstico de
atrofia de médula espinal. Aunque el resultado de las intervenciones fue positivo, los
médicos concluyeron que la movilidad de Brody por debajo del pecho sería nula o muy
reducida.
Infórmate en: El País

AJ Vaccines contribuirá a la erradicación mundial de la
poliomielitis con innovadora vacuna antipoliomielítica
COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de junio de 2019 – AJ Vaccines anunció hoy que su vacuna
IPV adyuvante recibió la aprobación comercial en Dinamarca por parte de la Agencia de
Medicamentos de Dinamarca. El proceso de aprobación comenzó en 2018 tras resultados
positivos en ensayos clínicos donde participaron casi 3.000 bebés. Esta aprobación abre el
camino para la precalificación de la OMS con la mirada puesta en permitir que AJ Vaccines
entregue dosis de la vacuna a agencias de la ONU como Unicef y la Organización
Panamericana de la Salud a comienzos del año próximo.
Infórmate en: News Report Mx

Israel se adelanta y ya exige un carnet específico para
conducir bicicletas y patinetes eléctricos
Según recoge la revista oficial de la Dirección General de Tráfico, Israel ha sido uno de los
primeros países en implantar una medida efectiva contra el desconocimiento de los
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), al establecer un carnet específico para bicicletas y
patinetes eléctricos.
Infórmate en: Motor Pasión Moto
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Internacional

China abre la puerta a los principales
fabricantes de medicamentos de la India
La nueva compañía establecerá una planta de fabricación para fabricar productos respiratorios,
una fortaleza clave de Cipla, para el mercado chino.
China ha abierto las puertas de su mercado farmacéutico a los principales fabricantes de
medicamentos indios, a medida que continúa la presión de los precios en Estados Unidos.
Cipla ha anunciado que está formando una empresa conjunta china con la firma local
Jiangsu Acebright Pharmaceutical. La nueva compañía establecerá una planta de
fabricación para fabricar productos respiratorios, una fortaleza clave de Cipla, para el
mercado chino.
Infórmate en: ConSalud

EEUU pide la retirada de implantes mamarios del
fabricante Allergan
La AEMPS considera que nuestro país no requiere la retirada de estos implantes mamarios "por
falta de evidencia científica
Las autoridades estadounidenses han pedido al gigante farmacéutico Allergan que retire del
mercado sus implantes mamarios texturizados de tipo Biocell, un modelo vinculado a una
forma rara de cáncer del sistema inmunitario.
Infórmate en: El Mundo

Por segunda vez en 5 años, el ébola pone en jaque a
la humanidad
La alerta del organismo ligado a la ONU se da tras confirmarse el primer caso en la ciudad más
importante de República Democrática del Congo; desde agosto, el virus infectó a 2 mil 500 y
mató a casi mil 700 personas
En un extremo movimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó un brote de
ébola en curso, en el Este de la República Demócrata del Congo, como una “emergencia de
salud pública de preocupación internacional”, en lo que supone la segunda declaratoria de
este tipo en cinco años, en medio de una crisis de contención del virus en África.
Infórmate en: La Razón
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Salud
Calor y problemas digestivos
El verano y sus altas temperaturas tienen consecuencias no deseadas para nuestro aparato
digestivo. Descubre cuáles son y cómo prevenirlas
Durante la digestión nuestro cuerpo vive una serie de modificaciones, una de ellas, el
aumento de la temperatura, debido a que el aparato digestivo libera más calor para absorber
los alimentos consumidos. Los capilares que envuelven este sistema reciben mayor flujo de
sangre, bajando la afluencia en otras zonas y produciendo esa sensación de frío local que
surge justo después de comer. Todo este proceso nos los explica con detalle el Dr. Pedro J.
Tárraga López, miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia SEMG (www.semg.es), con quien hemos hablado sobre los
problemas digestivos más frecuentes durante el verano y cómo evitarlos.
Infórmate en: Hola

Científicos españoles crean un novedoso hidrogel que
ayuda a regenerar el cartílago en artrosis de rodilla
El hidrogel de poli permite generar un tejido sustitutivo similar al cartílago sano
Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Granada (UGR), ha
diseñado un hidrogel, gracias a la novedosa y pionera tecnología de microarrays de
polímeros, que ayuda a regenerar con éxito el cartílago.
Infórmate en: ABC

Cibercondría: la búsqueda de enfermedades en Internet
Buscar constantemente en Internet información sobre enfermedades que se cree o se teme
padecer es un trastorno que recibe el nombre de Cibercondría.
Desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, AESEG, queremos abordar
esta semana uno de los principales aspectos negativos que han ocasionado las nuevas
tecnologías en el sector de la salud. Nos referimos al uso de Internet como herramienta para
obtener información sobre nuestras dolencias o posibles enfermedades. Es algo que
hacemos de forma bastante habitual y se trata de una acción que, sin ser conscientes,
puede derivar no solo en un mal hábito sino también en un verdadero problema de salud: la
hipocondría.
Infórmate en: En Genérico

Un sistema de estimulación sensorial nocturna mejora los
síntomas de la fibromialgia
Un grupo de investigadores del Hospital del Mar y la UAB han demostrado los beneficios de
aplicar una vibración sensorial suave durante la noche en pacientes con fibromialgia. El
estudio se ha publicado en la revista Arthritis Research & Therapy.
Infórmate en: UAB, Universitat Autònoma de Barcelona
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Salud
Identifican un tratamiento para el dolor pélvico
provocado por la endometriosis
El botox podría ser un buen tratamiento para el dolor pélvico provocado por la endometriosis
El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (EEUU) ha
identificado un tratamiento eficaz para el espasmo muscular del piso pélvico provocado por
la endometriosis a través de la inyección de la toxina botulínica.
Infórmate en: Infosalus

Desarrollan dos nuevos antibióticos eficaces contra
bacterias multirresistentes
Investigadores franceses han desarrollado dos nuevos antibióticos que no solo son eficaces
contra bacterias multirresistentes grampositivas y negativas, sino que también parecen no
desencadenar resistencia cuando se usan para tratar infecciones en ratones. Este avance
podría suponer un nuevo impulso y nuevas posibilidades para combatir la resistencia a los
antibióticos en todo el mundo, según publican en un artículo en la revista 'PLOS Biology'.
Infórmate en: Infosalus

Un fármaco inhalado es tan bueno como la morfina
intravenosa para el alivio del dolor en urgencias
El sufentanilo intranasal fue tan bueno como la morfina intravenosa estándar para el tratamiento
del dolor en urgencias.
Un nuevo estudio publicado esta semana en la revista 'PLOS Medicine' por investigadores
del Hospital Universitario de Grenoble Alpes, en Francia, sobre pacientes que acudieron a
un servicio de urgencias con dolor traumático severo, ha revelado que el sufentanilo
intranasal fue tan bueno como la morfina intravenosa estándar para el tratamiento del dolor.
Infórmate en: Infosalus

El poder paliativo de una conversación
En nuestra era tecnológica y especializada, la figura del médico puede reducirse a la de un
mero dispensador de pastillas y radiografías. La bata blanca, símbolo de autoridad y
conocimiento, un eficaz placebo muchas veces, ha perdido fuerza curativa. Centrarse de
nuevo en el paciente significa escucharle.
Infórmate en: Diario Médico
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Salud
¿Se puede tratar el dolor con derivados del cannabis?
Proyecto para desarrollar un fármaco analgésico que aproveche los beneficios del cannabis
pero no tenga sus efectos secundarios
Los efectos analgésicos del cannabis son independientes de sus efectos perjudiciales como
el deterioro cognitivo, según ha descubierto el equipo de Rafael Maldonado en la Universitat
Pompeu Fabra. A raíz de este hallazgo, Maldonado se ha embarcado en un proyecto para
obtener un nuevo fármaco analgésico que mejore el tratamiento del dolor crónico.
Infórmate en: La Vanguardia

Viviendo en el infierno: Dolor neuropático en lesionados
medulares
Neuroplasticidad, fármacos y melatonina
En el caso de pacientes con lesiones medulares, con especial relevancia en paraplejias o
tetraplejias, el problema del dolor neuropático aparece como una preocupante constante que
no se asume socialmente y muchas veces tampoco a nivel sanitario o de investigación,
donde no se incide de manera suficiente en las vías correctas por diferentes razones
alejadas de la lógica científica.
Infórmate en: NECLO. Ciencia y Cultura al Máximo

Cuando abrir un bote o abrochar un botón es misión
imposible
La rizartrosis es una patología reumatológica que dificulta la movilidad del pulgar. Hay
tratamiento, pero la curación no es total.
Abrochar botones o subir y bajar cremalleras; escribir; abrir o cerrar puertas con llave o
botes, latas o bricks que lleven tapones; pelar o cortar con tijeras, sujetar cualquier objetivo
o tender la ropa con pinzas. Estas actividades tan comunes y sencillas son muy difíciles de
realizar para las personas con rizartrosis, que ven muy mermada su calidad de vida, como
señala la Sociedad Española de Reumatología (SER).
Infórmate en: Correo Farmacéutico

Investigadores descubren el mismo tramo repetido
de ADN en varias enfermedades neurodegenerativas
raras
Investigadores del Hospital de la Universidad de Tokio (Japón) han descubierto que en
varias enfermedades neurodegenerativas raras hay un tramo repetido de ADN, una
mutación que los expertos llaman repeticiones en tándem expandidas sin codificación.
Infórmate en: Diario Siglo XXI
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Sociedad y Cultura
Recuerdan a Frida Kahlo en su 65 aniversario luctuoso
Para conmemorar el 65 aniversario de su deceso, el 13 de julio de 1954,
el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo cuenta con una sala
permanente dedicada a la pintora
Autora de más de 200 obras, la mexicana Frida Kahlo
implementó vanguardias artísticas para establecer una
independencia entre ella y las corrientes internacionales, por lo
que su trabajo es inclasificable en un único estilo, afirmó
Marisol Argüelles.
Infórmate en: El Universal

Gamelab 2019. Soluciones personalizadas y un mando de
Xbox: así se adaptan los videojuegos a las personas con
discapacidad
Una ONG británica adapta videojuegos y videoconsolas para que niños con discapacidad
jueguen y hagan nuevos amigos
“Si no puedes hablar ni jugar al fútbol o montar en bicicleta, no es fácil hacer amigos”,
reflexiona Mick Donegan, que, tras su etapa como profesor y después de pasar por la
subdirección de un servicio nacional que ayuda a niños con discapacidad severa en su
aprendizaje, decidió ir un paso más allá y crear Special Effect: una ONG basada en Reino
Unido que ayuda a las personas con discapacidades físicas a ser capaces de jugar a
videojuegos.
Infórmate en: RTVE

Encerrados sin ascensor: cuando las barreras convierten tu
casa en una cárcel
Daniel ha tenido que dejar su piso tras no conseguir la instalación del ascensor y mudarse a
casa de su suegra.
●
En España se calcula que hay 100.000 personas con movilidad reducida que no pueden salir
nunca a la calle.
●

El edificio de cuatro alturas se levanta en el número 3 de una estrecha calle del barrio del
Raval de Elche, en Alicante. Daniel Agulló vivía en un tercero sin ascensor aunque la altura
equivale a un cuarto. Hace apenas 15 días tuvo que irse de su piso tras seis meses sin
poder bajar a la calle: "Estoy de 'okupa' en casa de mi suegra porque en mi casa no puedo
estar". Hace cuatro años una lesión medular por una hernia le paralizó la pierna izquierda.
Entonces todavía podía defenderse con muletas, pero en febrero la paraplejia le afectó
también a la derecha y ahora tiene que ir en silla de ruedas.
Infórmate en: RTVE
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Sociedad y Cultura
El pavimento podotáctil, un invento útil que forma
parte del lenguaje silencioso de las ciudades
Un elemento que pasa desapercibido para muchos habitantes de las ciudades
pero que está por todas partes en las aceras y espacios públicos es el
pavimento podotáctil. Son esas losas normalmente cuadradas, pintadas de
color amarillo, marcadas con puntos o rayas y situadas en zonas estratégicas, cruces,
bordillos, pasillos y estaciones de metro. Tienen muchos nombres, pero un mismo creador:
Seichi Miyake, un japonés que tuvo la feliz idea allá por 1965.
Infórmate en: Blog Ferrovial

Jorge España, primer atleta sordociego en disputar un triatlón
El zaragozano, de 33 años, es el primero en el mundo con esta
característica congénita que completa una prueba de esta modalidad
El zaragozano Jorge España, de 33 años, se convirtió este domingo
en el primer atleta sordociego congénito que participa, y finaliza, en un
triatlón en el mundo. Lo consiguió en el IV Triatlón de Zaragoza.
España estuvo acompañado por su guía, Mapi Martínez, y por el
presidente de la Federación Aragonesa de Triatlón, Jesús Sánchez.
Infórmate en: El País

Miguel, el 'influencer' del turismo en silla de ruedas: "Solo
recomiendo lo que he probado"
Afectado por la polio cuando era niño, Miguel Nonay ha ido siempre en silla de ruedas, pero
transformó su situación en una oportunidad haciéndose prescriptor de sitios vacacionales
accesibles
Es habitual ir de vacaciones y encontrarse con hoteles, restaurantes o tiendas con el
siguiente distintivo:
Pero ¿qué nos dice realmente esta pegatina sobre la comodidad
de un sitio vacacional
Puede que esa rampa que lleva hasta la recepción del hotel sea
la única, o que la ducha no esté suficientemente preparada. Lo mismo pasa con las playas.
Infórmate en: El Confidencial

'En defensa propia', la app para denunciar la vulneración de
derechos de personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lanzado
la aplicación para dispositivos móviles 'En defensa propia', concebida y diseñada para
denunciar las vulneraciones de derechos, de todo tipo, que sufren las personas con
discapacidad y sus familias.
Infórmate en: Servimedia

AMAPyP informa, julio 2019

21

Recomendamos
VÍDEO:

La Capacidad Plástica - Inteligencia Emocional
- Elsa Punset
Elsa Punset. Curso "Rutas para la vida y el trabajo"
Sinopsis: El cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del
cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto: queremos entender qué es lo que
cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta capacidad. Estamos
programados para cambiar, sin embargo no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos
rígidos y rutinarios, ¿por qué? es por la paradoja de la plasticidad.
Tiempo: 9:54 min.
Fecha: 29-07-2019
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULOS:

‘Injections-While-You-Dance’: Press Advertisement and
Poster Promotion of the Polio Vaccine to British Publics,
1956–1962
Hannah J. Elizabeth, Gareth Millward & Alex Mold (2019) ‘Injections-While-You-Dance’: Press
Advertisement and Poster Promotion of the Polio Vaccine to British Publics, 1956–1962,
Cultural and Social History, DOI: 10.1080/14780038.2019.1586061 | 29-03-2019
Artículo en inglés.
Infórmate en: Taylor and Francis Online

Vacunación materna contra la tos ferina y sus efectos
en la respuesta inmune de bebés de hasta 12 meses en
los Países Bajos: un ensayo abierto, paralelo, controlado
y aleatorizado
Barug D, Pronk I, van Houten M et al. Maternal pertussis vaccination and its effects on the
immune response of infants aged up to 12 months in the Netherlands: an open-label, parallel,
randomised controlled trial. Lancet Infectiou Disease 2019;19:392-401 | 07-07-2019
Infórmate en: Asociación Española de Vacunología
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