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Editorial
Querido lector, pasó el mes de agosto, -donde
tomamos un pequeño respiro-, en el cual se
organizaron actividades de ocio, fundamentalmente,
pero también acontecieron noticias, que hemos
recogido en esta Revista con el epígrafe 'Fue noticia
en agosto'.
Septiembre, igual que la vuelta al cole, llegó con
muchas nuevas actividades y los preparativos de cara
al Día Mundial de la Polio (24 de octubre).
Un mes más incidimos en la importancia de la
vacunación, hablamos de accesibilidad, de la realidad
virtual en la salud; y otras noticias de actualidad que
esperamos sean de su interés.
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AMAPyP
AMAPyP estuvo en la Feria de Málaga 2019
El día 20 de agosto, hicimos una
quedada coincidiendo con PREDIF
Málaga en la entrada del Real de la
Feria en Cortijo de Torres, junto al
punto móvil de Eurodiscap.
Infórmate en: AMAPyP

Vacaciones en Almuñécar 2019
Durante los días del 23 al 30 de agosto, hemos organizado
nuestras vacaciones en Almuñécar (Granada), como cada
año. Para el transporte, utilizamos la furgoneta de Amapyp,
que tuvo que dar dos viajes, ya que sólo pudimos disponer
de una sola de Cruz Roja, por problemas de avería. Al
regreso, los compañeros de la Asociación AMAEB nos
facilitaron su furgoneta conducida por una voluntaria de su
entidad.
Infórmate en: AMAPyP

Comenzó el curso Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrativos
y Generales
El día 2 de septiembre, desde PREDIF Málaga, y financiado
por la Fundación ONCE, hemos comenzado el primer módulo
del curso Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales, con certificado de profesionalidad, dirigido a
personas con diversidad funcional, e impartido por D. Francisco
Javier Cumpián Beltrán, técnico y miembro de AMAPyP.
Infórmate en: AMAPyP

El Coro La Tradición inicia sus clases
de canto con Aurora Guirado
Comenzamos el mes de septiembre con las clases de
canto en nuestro Coro La Tradición, que imparte Aurora
Guirado, y que durarán hasta final de diciembre.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Simulacro en el Hospital de Antequera
Compañeros de la Delegación de Amapyp en Antequera han
colaborado hoy en un simulacro realizado esta mañana en el
Hospital Comarcal de Antequera.
Muchas gracias por vuestra colaboración y trabajo incansable.
Infórmate en: AMAPyP

Reunión extraordinaria del
Observatorio 2024 (25-09-2019)
El pasado día 25 de septiembre, el
Colegio Oficial de Médicos de Málaga
convocó a una reunión extraordinaria a
las asociaciones de pacientes que
integran el Observatorio 2024, para tratar
dos asuntos de interés. Nuestra
presidenta asistió en representación de
AMAPyP:
- Últimas noticias sobre la ubicación del
futuro Hospital.
- Planificación de actuaciones del próximo
trimestre.
Infórmate en: AMAPyP

El día 4 de octubre vuelve la Exposición
'Fragmentos Artísticos' del Proyecto IntegrARTE
Este viernes día 4 de octubre, a las 8 de la tarde, se inaugura, en el Espacio expositivo
Entreedificios de la Diputación de Málaga, la exposición 'Fragmentos Artísticos' del Proyecto
IntegrARTE, que estará abierta al público, desde el día 4 al 30 de octubre, en horario de 8 a
15 horas, de lunes a viernes. En esta edición participan 17 artistas con un total de 43 obras,
de las cuales, 31 son pinturas y dibujos, y 12 son fotografías.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Fue noticia en agosto
Málaga, finalista para ser Capital Europea de Turismo Inteligente en 2020. SUR
Torremolinos creará una ordenanza de ascensores para edificios antiguos. Málaga Hoy
●AVOI crea la primera caseta sin gluten. La Opinión de Málaga
●
El Hospital Clínico destaca en las operaciones muy poco invasivas de las válvulas del corazón.
Diario Sur
●
●

La profesionalización llega al voluntariado
El Colegio de Médicos forma a personas voluntarias o que
desean colaborar con asociaciones, fundaciones y
organizaciones
Para ser voluntario también hay que saber ya que,
aunque es un acto altruista, conlleva una gran
responsabilidad. Contar con un corazón noble y ciertas
aptitudes intrínsecas hacen a una persona apta para el
voluntariado pero la distancia que le separa de la
excelencia únicamente puede achicarse mediante una
formación específica.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Entrevista a Paqui Bazalo en 'Retos de mujer' de Canal
Málaga RTV
Bonita entrevista realizada por Canal Málaga RTV, el día 3 de septiembre, en su espacio
'Retos de mujer', a la esgrimista Paqui Bazalo, @reinadespadas, es así como es conocida
esta medallista malagueña en el mundo del deporte paralímpico.
Infórmate en: AMAPyP

III Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la
Diversidad, 23 al 25 de octubre
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
albergará, durante los días del 23 al 25 de
octubre, el "III Congreso Internacional de
Tecnología y Turismo para la Diversidad"
organizado por Fundación ONCE; en esta
edición, bajo el lema “Tecnología y Turismo
para la Diversidad”. Mostrará cómo la
tecnología, los destinos turísticos inteligentes,
los productos y servicios mejoran la vida de
todas las personas.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
El SAS tendría que contratar a más de 1.000 fisioterapeutas
en Málaga para llegar a lo fijado por la OMS
La escasez de esos profesionales provoca grandes demoras en la asistencia que la sanidad
pública andaluza da a los pacientes, denuncia Csif
La sanidad pública andaluza cuenta con 141 fisioterapeutas en la provincia de Málaga
cuando debería disponer de al menos 1.000 profesionales más para alcanzar las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija la ratio de un
fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. Con motivo de celebrarse este domingo el Día
Mundial de la Fisioterapia, Csif-Sanidad Málaga denuncia la falta de fisios que tiene el SAS
en Andalucía en general y en Málaga en particular.
Infórmate en: SUR

La batalla contra el nuevo proyecto de peatonalización del
Centro de Málaga continúa
Los vecinos piden inspecciones para comprobar que se cumple la
accesibilidad de los peatones en un diseño que elimina las aceras
A solo tres días de que tenga lugar la quinta reunión
participativa sobre el proyecto EDUSI, el cual pretende
peatonalizar la calle Carretería-Álamos y la calle Trinidad
Grund, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga y la
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible han querido
exponer los motivos que les llevan a rechazar la última reforma
del proyecto en la que se ha prescindido de las aceras para dar
paso a una plataforma única.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

La Junta de Andalucía baraja suelos al norte de la ronda
este para el nuevo hospital
Mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para analizar alternativas al Civil.
La zona analizada está calificada como no urbanizable, lo que obligaría a tramitar un ajuste
urbanístico.
●
●

Mientras disminuyen las opciones ciertas de que el tercer hospital comprometido por la
Junta de Andalucía se levante sobre los terrenos del Hospital Civil, crecen las de un
emplazamiento alternativo que se situaría en la zona este de Málaga capital y, más
concretamente, al norte de la ronda este.
Infórmate en: Málaga Hoy
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Málaga
Colegio
de
Médicos
y
pacientes
exigen
explicaciones a la Junta por el nuevo hospital de
Málaga
El Observatorio 2024 pide que se aclare en base a qué estudios se ha dado «un golpe de timón»
para cambiar el lugar donde se iba a construir el edificio
El Observatorio 2024, un colectivo formado por el Colegio de Médicos de Málaga,
asociaciones de pacientes y el Sindicato Médico, exige al Gobierno andaluz, que expliqué el
porqué del cambio de criterio sobre el lugar en el que se construirá el nuevo hospital del
SAS en la capital malagueña. En un encuentro celebrado este miércoles en las instalaciones
del Colegio de Médicos, se ha acordado solicitar una entrevista con el consejero de Salud, y
Familias Jesús Aguirre, y se ha dicho que los pacientes se sienten «ninguneados» en todo
este proceso.
Infórmate en: Diario SUR

«Vivo en una cárcel, no puedo salir de aquí»
José Luis Clavero, residente en la Plaza de
Miraflores, no puede moverse con libertad porque
su casa no está acondicionada a su situación: se
quedó en silla de ruedas tras un accidente
Piden al alcalde un estudio sobre la necesidad
de viviendas adaptadas.
Vive en un bajo, pero justo a la salida de casa
«empiezan las trampas mortales». José Luis
Clavero, vecino de Plaza de Miraflores, está
literalmente encerrado en su casa porque más
de 50 peldaños al exterior le impiden hacer vida
normal.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

¿Qué pasa con el tercer hospital?

I Tribuna

Desde el Colegio de Médicos pedimos un cronograma, ubicación y presupuestos reales del
centro sanitario. La ciudadanía lo merece
En el atardecer de Málaga ya no vislumbramos la noria del puerto pero, por desgracia, el
tercer hospital no hace más que dar vueltas. Cuando las instituciones firmaron el acuerdo
para enclavar la ubicación del tercer hospital en los terrenos del Hospital Civil, muchos
pensamos que el hospital nacía limitado en espacio pero que era una fórmula para salir del
colapso del tiempo de un reloj cuyas manecillas habían dejado de moverse.
Infórmate en: Diario SUR
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Andalucía
Fue noticia en agosto
Casi 2.200 discapacitados menores de 25 años buscan empleo en Andalucía. ABC
27 universidades acogerán programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual.
Tododisca
●
Salud y Familias impulsa un plan que revolucionará la atención a los pacientes con
enfermedades crónicas. SAS. Consejería de Salud y Familias
●
Ascienden a 24 los ingresados por el brote de listeriosis por consumo de carne mechada,
cuatro en la UCI. El Diario
●Andalucía impulsa un nuevo plan para pacientes crónicos. Diariofarma
●La Junta admite un "desfase de dos o tres días" en la detección del brote de listeriosis, con 132
afectados. El Mundo
●
●

Juegos y enseñanzas para que los niños conozcan mejor
la diabetes tipo 1 que padecen
Más de 60 menores, de 8 a 14 años, participan en una colonia en la que se les forma en
autocuidados, alimentación y educación entre iguales
Mejorar los conocimientos sobre la diabetes tipo 1 que padecen y disfrutar de juegos,
ejercicio al aire libre y del contacto con la naturaleza es la base de una colonia para
menores diabéticos que se desarrolla a lo largo de esta semana en Cortijo Frías, situado en
la localidad cordobesa de Cabra. Un total de 40 niñas y de 26 niños (en su mayoría
malagueños), con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, participan en esa colonia,
que organiza el Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) en colaboración con los
hospitales Clínico, Reina Sofía de Córdoba y Comarcal de la Axarquía y con el apoyo de la
Asociación de Diabéticos de Málaga (ADIMA), cuya presidenta es Sandra Martín.
Infórmate en: Diario Sur

La Junta arreglará 900 pisos para mejorar la accesibilidad
Nueve de cada diez pisos públicos inspeccionados en Andalucía han sido considerados “no
accesibles”
●El 7% de los andaluces tienen un grado de discapacidad superior al 33%
●Se hará en tres fases y las primeras obras arrancarán el próximo año
●Se arreglarán accesos entre plantas y de entrada a los inmuebles
●

Nueve de cada diez edificios de pisos del parque público de Andalucía que ha
inspeccionado la Administración autonómica han sido considerados “no accesibles”. Dicho
de otro modo: necesitan obras que permitan mejorar y adecuar a la normativa vigente los
accesos y movilidad dentro de los edificios. Esta realidad se repite casi de manera idéntica
en los inmuebles privados, muchos de ellos con decenas de años a sus espaldas.
Infórmate en: Andalucía Información
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Nacional
Fue noticia en agosto
Un juez retira la custodia a una madre con discapacidad y se la da al padre condenado por
violencia de género y con dos órdenes de alejamiento. Diario 16
●
El Defensor del Pueblo recrimina a Fomento por no regular un porcentaje mínimo de VTC
accesibles. Servimedia
●La irreparable violencia de las esterilizaciones forzosas. CERMI
●
El CERMI apela a una mayor perspectiva de la discapacidad en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Diario Responsable
●Bellvitge suma su 11ª unidad de referencia para enfermedades minoritarias. El Español
●
Canarias y Murcia son las comunidades con peor sistema sanitario, según un nuevo estudio.
El Mundo
●

«No en mi buzón»: Pasos para no recibir propaganda electoral
en tu buzón
En la página web del INE hay un formulario donde puedes solicitar tu exclusión de las copias del
censo electoral
Ni un año después y España se ve abocada a unas nuevas elecciones ante el fracaso
colectivo de todos los partidos políticos, incapaces de alcanzar un acuerdo de
gobernabilidad. Es por ello, que el próximo día 10 de noviembre, España volverá a tener una
cita con las urnas, la cuarta en apenas cuatro años.

Infórmate en: Tododisca

El número de dependientes que esperan una valoración llega a
su récord desde 2012: ya son 140.000 personas
El mes de julio de 2019 acabó con 140.041 personas en España que habían solicitado un
dictamen sobre su grado de dependencia –I, II o III, en orden de gravedad– pero que
seguían a la espera de una resolución. Son datos del IMSERSO y constituyen la cifra más
alta de personas pendientes de valoración desde 2012, momento en el que un Real Decreto
de Mariano Rajoy modificó la Ley de Dependencia de 2006.
Infórmate en: El Diario

Una app ahorra 400.000 euros en Sanidad mediante el
intercambio de medicamentos entre hospitales de Madrid
Esta app, además, ofrece información puntual del stock disponible de determinados
medicamentos
414.357,22 euros, esa es la cantidad que la Comunidad de Madrid ha ahorrado desde el año
2015 gracias a la Plataforma denominada Inter Med. Es un software desarrollado por el
Servicio Madrileño de Salud. Permite compartir entre hospitales medicamentos de gran
impacto económico que, próximos a su caducidad, se utilicen en fecha. Así se evita la
pérdida económica.
Infórmate en: ISanidad
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Nacional
Científicos españoles logran corregir con terapia génica la
anemia de Fanconi
Los resultados preliminares de un estudio clínico avalan un esfuerzo investigador de décadas
que abre las expectativas de tratamiento en una enfermedad rara.
Han sido necesarios 20 años de investigación y algún que otro intento fallido, pero por
primera vez un ensayo clínico avala la eficacia de la terapia génica para combatir la anemia
de Fanconi. Y en este caso se trata de un éxito español. El grupo dirigido por Juan Bueren,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
acaba de publicar en la revista Nature Medicine los datos positivos de la terapia génica en
cuatro niños con esta enfermedad rara.

Infórmate en: El Mundo

La investigadora española que quiere que tu organismo
esté a los 80 años igual que a los 20
La prestigiosa investigadora Ana María Cuervo, que trabaja en EEUU para conseguir retrasar al
máximo los achaques asociados a la edad, ha visitado España para participar el el congreso
Gerociencia, organizado por la Fundación Gadea.
La idea de intervenir y modular el envejecimiento ha inspirado los 25 años de trayectoria
profesional de Ana María Cuervo, que se ha ganado a pulso ser reconocida como una de las
mayores eminencias a nivel internacional en este campo. La investigadora acaba de
aterrizar en España para participar en el primer gran congreso sobre ciencia y
envejecimiento que se celebra en Europa: Gerociencia, organizado por la Fundación Gadea.
Infórmate en: El Mundo

Un enfermero incluido en el ranking de los 5.000 mejores
investigadores de España
El enfermero e investigador José Ramón Martínez Riera ha sido incluido en el Ranking web
of Universities fundado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como
uno de los 5.000 mejores investigadores de nuestro país. Para este investigador, lo más
importante no es el reconocimiento personal sino lo que esto significa para la profesión
enfermera “lo que más valoro es que se empiece a normalizar que las enfermeras estamos
en el mismo nivel que cualquier otra disciplina y que por lo tanto esto tiene que dejar de ser
una novedad. Las enfermeras nos incorporamos en cualquier ámbito – el de la investigación
es uno más- como hace cualquier otra disciplina”, reclama Riera.
Infórmate en: Diario Enfermero
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Nacional
Sanidad potenciará un sistema de registro e información
de enfermedades raras
La Consejería de Sanidad [de Cantabria] potenciará un sistema de registro e información regional
de enfermedades raras, que además de proporcionar una cuantificación real de casos promueva
el conocimiento científico de las enfermedades.
Así lo ha avanzado el consejero del área, Miguel Rodríguez, en el transcurso de la primera
reunión institucional con la coordinadora en Cantabria de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), María Santamaría, en la que ha insistido en la "enorme
utilidad del registro" que supondrá "un salto cuantitativo y cualitativo, contribuyendo a
mejorar el diagnóstico, tratamiento y, en definitiva, la calidad de vida de los pacientes con
patologías raras".
Infórmate en: 20 Minutos

Piden celeridad para contratar intérpretes de lengua de
signos en la ESO
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam) ha condenado
el retraso en la incorporación de intérpretes de lengua de signos a los institutos, que
"dificulta gravemente el desarrollo académico" de más de un centenar de alumnos de ESO y
"contraviene sus derechos".
Infórmate en: La Vanguardia

El CERMI y el Consejo General de la Abogacía reforzarán
conjuntamente la formación de esta profesión en materia
de discapacidad, especialmente en el turno de oficio
El CERMI y el Consejo General de la Abogacía Española han acordado este lunes trabajar
conjuntamente para reforzar la formación de los y las abogadas, especialmente del turno de
oficio, en materia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de
la Convención Internacional de la Discapacidad.
Este es uno de los puntos que se han abordado en la reunión de trabajo mantenida este
lunes en la sede del CERMI Estatal, en la que han destacado la necesidad de que se
avance en cuestiones como la comunicación y la interlocución con las personas con
discapacidad durante los procesos judiciales.
Infórmate en: CERMI
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Internacional
Fue noticia en agosto
Sarampión: cuatro países europeos, entre ellos Reino Unido, dejan de estar libres de la
enfermedad. El Mundo
●
Celebran 25 años de eliminación de la poliomielitis en las Américas. Radio Angulo
●

Rotary Internacional trabaja incansablemente para
erradicar la Poliomielitis de los países
de África
Si bien la poliomielitis está erradicada en nuestro país y en gran
parte del mundo, aún sigue siendo una enfermedad endémica
en Afganistán, Pakistán y Nigeria, por ello, Rotary Internacional
viene trabajando ininterrumpidamente desde 1979 para
erradicarla.
Infórmate en: Infobae

Malas noticias sobre la malaria, y buenas sobre la polio
De África, dos noticias de signo contrario: a pesar de los avances en la investigación de un
remedio efectivo contra la malaria, esta enfermedad continuará golpeando a las poblaciones al
sur del Sahara todavía durante décadas. La poliomielitis, en cambio, sí que tiene “fecha de
caducidad”.
Un artículo de The Guardian cita al Dr. Pedro Alonso, director del programa contra la malaria
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ejecutivo señala que la institución
continúa comprometida con la eliminación del parásito que causa este mal, un propósito que
se fijó en el ya lejano 1948, pero afirma que se seguirá hablando de millones de casos en la
citada región geográfica a mediados del presente siglo.
Infórmate en: Acoprensa

EEUU declara la guerra
aromatizados con sabores

a

los

cigarrillos

electrónicos

La administración Trump ultima los detalles de un plan para prohibir su venta, en medio de un
aumento sin precedentes del "vapeo" entre los adolescentes.
El uso de los cigarrillos electrónicos de sabores en Estados Unidos, una realidad cada vez
más extendida entre millones de adolescentes en el país, puede empezar a tener los días
contados. La Casa Blanca anunció este miércoles que está ultimando los detalles de un plan
para prohibir su venta, una medida que está generando gran controversia porque ni siquiera
los expertos se ponen de acuerdo sobre sus posibles efectos nocivos para la salud.
Infórmate en: El Mundo
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Internacional

Filipinas
declara
resurgimiento
poliomielitis en el país

de

la

El Departamento de Salud de Filipinas confirmó hoy que la poliomielitis resurge aquí 19
años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara este país libre
de la enfermedad.
Infórmate en: Prensa Latina

Guinea Ecuatorial, país libre de polio
El Comité Regional de Certificación para la Erradicación de la Poliomielitis declara a Guinea
Ecuatorial como país libre de la poliomielitis por primera vez en la historia.
El Comité Regional de Certificación para Erradicación
de la Poliomielitis (CRCEP) se ha reunido en Lusaka,
Zambia, del 16 al 20 de septiembre, para analizar la
situación de Guinea Ecuatorial y Sudáfrica respecto a
esta enfermedad. Ambos han sido declarados países
«libre de poliomielitis» por los expertos regionales, el
jueves 19 de septiembre de 2019. En la reunión también
estuvieron representados Camerún, Nigeria, la
República Centroafricana, la República Democrática del
Congo, Sudán del Sur, y la propia Zambia, los que
expusieron sus avances en la implementación de sus
programas de erradicación de la polio en sus
respectivos países. En la actualidad, solo quedan Camerún y la República Centroafricana en
la región del África Central para obtener dicha certificación.
Infórmate en: UNICEF

La FDA fomenta la innovación para avanzar en
políticas de salud digital
Estas herramientas proporcionan a los pacientes una gran cantidad de información
fácilmente accesible que puede ayudarlos a tomar decisiones mejores y más
eficientes.
La Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha lanzado
un conjunto de directrices para continuar alentando enfoques innovadores para el desarrollo
de herramientas de salud digital y para garantizar que el enfoque de la agencia para
supervisar estas tecnologías avance junto con ellos.
Infórmate en: ConSalud
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Salud
Fue noticia en agosto
Limpiar heridas con alcohol y otros ocho errores que cometemos cuando queremos curar.
El País
●
Los primeros fármacos contra el ébola tienen un éxito del 90%. El País
●
Los ingresos por infarto disminuyen en verano. El Mundo
●Un 'atlas genético' de la malaria para revolucionar su investigación. El Mundo
●
La OMS asegura que la malaria se puede erradicar, pero el primer objetivo es controlarla.
El Mundo
●Los efectos analgésicos de tener pareja: puede reducir el dolor. Antena 3
●Descubren la posible verdadera razón del Alzheimer. ElMira
●El error con el omeprazol se produjo en el envasado del producto. El Mundo
●

Sanidad fija que se deben vacunar del sarampión todos los
nacidos desde 1970
El Ministerio de Sanidad establece en su calendario común de vacunación que todos los
nacidos a partir de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan padecido el sarampión
deben acudir a su centro de salud para ser vacunados.
Infórmate en: El Mundo

Una camiseta podría monitorizar parámetros
imprescindibles para el paciente crónico

de

salud

Un grupo de investigadores de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo (Madrid)
están desarrollando un dispositivo capaz de valorar el estado de salud de un paciente crónico a
partir de la medición de parámetros fisiológicos, de tal manera que pueda identificar deterioros
en su estado, incluso antes de que aparezcan los síntomas.
Un grupo de investigadores de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo
(Madrid) está desarrollando una camiseta capaz de evaluar el estado de salud de un
paciente crónico a partir de la medición de parámetros fisiológicos, de tal manera que pueda
identificar un empeoramiento del individuo antes de que aparezcan los síntomas. Así,
cuando se identifiquen se le podrá proponer acciones correctivas y terapias.
Infórmate en: Correo Farmacéutico

Los fisioterapeutas reivindican su papel en el tratamiento del
dolor crónico
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemorará este
domingo, 8 de septiembre, los fisioterapeutas han reivindicado su papel en el tratamiento del
dolor crónico como «los profesionales adecuados para pautar ejercicio terapéutico que
ayude a desarrollar la movilidad y la fuerza de las personas que lo sufren», una reclamación
a la que se suma el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
(CPFCM).
Infórmate en: Acta Sanitaria
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Salud
Facebook
se
compromete
a
desinformación sobre las vacunas

combatir

la

La Organización Mundial de la Salud anunció una alianza con Facebook para compartir
información científicamente comprobada sobre las vacunas y combatir los mitos que se están
compartiendo a través de esta red social.
Tras varios meses de conversaciones, Facebook se comprometió a que los usuarios de
Instagram, búsquedas de Facebook, grupos, páginas y foros donde las personas buscan
consejos, accedan a información oficial y autorizada sobre las vacunas en varios idiomas,
para garantizar que el mensaje llegue a quienes más lo necesitan.
“La información errónea sobre las vacunas es una amenaza importante para la salud
mundial que podría revertir décadas de progreso en la lucha contra las enfermedades
prevenibles”, aseguró en un comunicado el director de la Organización Mundial de la Salud,
el Dr. Tedros Adhanom Grebreyesus.
Infórmate en: Noticias ONU

Prevención bucodental para
prevenir una enfermedad
cardiovascular
SEPA y SEC forman a cardiólogos, dentistas y pacientes en la
relación de la periodontitis con los eventos cardiovasculares
Divulgar entre la comunidad de cardiólogos la relación entre las enfermedades
cardiovasculares y las enfermedades periodontales; sensibilizar a los pacientes con
cardiopatías de la importancia de la prevención bucodental y su vinculación con los riesgos
cardiovasculares; e introducir hábitos de higiene bucodental en pacientes de las unidades de
rehabilitación para prevenir la aparición de enfermedades periodontales que puedan
perjudicar su estado de salud cardiaca. Estos son los principales objetivos de un proyecto de
formación en salud bucodental en las Unidades de Rehabilitación Cardiaca. Este proyecto
es fruto de la colaboración entre la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y la Sociedad
Española de Cardiología (SEC).
Infórmate en: ISanidad

La vacuna antipoliomielítica, de solución a problema
Frente al optimismo de quienes, con la OMS al frente, habían vaticinado la erradicación de
la poliomielitis, el analista pone de manifiesto cuáles son los problemas por resolver y, sobre
todo, cómo la propia vacuna oral contribuyó a la difusión de la enfermedad.
Infórmate en: Acta Sanitaria
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Salud
La realidad aumentada permitirá estudiar el dolor en
los pacientes
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Michigan (Estados Unidos) ha desarrollado un sistema
que permite observar el dolor del paciente en tiempo real.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Michigan (Estados Unidos) ha desarrollado un sistema
que permite observar el dolor del paciente en tiempo
real. Esta tecnología, explican sus creadores, podría ser
muy útil para medir el dolor de forma objetiva e
identificarlo en aquellos pacientes que tienen problemas
para comunicar sus síntomas.
Infórmate en: Salud Digital

Responde, no reacciones. Responde, no reacciones, por
favor. Gracias por responder
Paciencia es una de las claves de éxito en la vida y en el trabajo. Y la paciencia, la define
Patricia Ramírez como la habilidad de mantener la compostura, la educación, las buenas
maneras y la serenidad mientras esperas. Por tanto, ser paciente se convierte en un valor a
fortalecer, que forma parte de la manera de fortalecernos a nosotros mismos.
Infórmate en: Granada Digital

Flexitarianismo: la dieta que salvará el mundo... y te
hará vivir más años
Si eres de los que vive septiembre como
un mes para hacer borrón y cuenta nueva,
es muy probable que ahora mismo estés
inmerso en un mar de propósitos para
lograr convertirte en una mejor versión de
ti mismo. En esa larga lista que manejas,
comer mejor es, casi seguro, uno de los
primeros ítems. El clásico hábito que, año
tras año, te propones mejorar y, luego, no
tardas en abandonar.
Infórmate en: El Mundo
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Sociedad y Cultura
Fue noticia en agosto
Nuevo esplendor para La Malagueta. Málaga Hoy
Programa de Vacaciones de PREDIF 2019-2020. Predif
●Visitar a ciegas el Museo de Frida Kahlo. Panamá América
●
La accesibilidad de los destinos de cruceros, a debate. Tourinews
●
Pants Up Easy | Asistente para subir fácil el pantalón. Tododisca
●
●

Joven adoptó a un perrito sordo y le enseñó lenguaje de
señas para jugar con él
Este perrito sufrió mucho hasta que un chico con sordera
decidió adoptarlo para hacerlo feliz.
Un perrito llamado Emerson fue abandonado en un refugio
junto con sus hermanos por una persona que no los quería,
además es completamente sordo, nació con problemas de
visión y se contagió de la enfermedad de parvovirus canino.
Infórmate en: Nation

Premian a Rozalén por llevar su música a personas sordas
La cantante ha sido galardonada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus
premios anuales
María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida como Rozalén,
ha sido premiada por el Foro de Justicia y Discapacidad en sus
galardones anuales. Esta cantante siempre actúa acompañada
de Beatriz Romero, intérprete de signos, la cual traduce todo lo
que transmite Rozalén para que las personas con discapacidad
auditiva también puedan disfrutarla.
Infórmate en: Tododisca

La primera maestra con discapacidad intelectual
Rocío Guadalupe León López es granadina. Su especialidad es Pedagogía terapéutica
Rocío Guadalupe León López es la primera persona con discapacidad intelectual en aprobar
una oposición para maestra en España. Ella es granadina. Ha obtenido su plaza en la
localidad gaditana de Barbate. Su éxito no es fruto de la casualidad o la suerte, sino más
bien del esfuerzo y el trabajo constantes. Tiene dos títulos universitarios, un master y un
módulo formativo.
Infórmate en: Canal Sur
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Sociedad y Cultura
España gana tres oros y un bronce en el Mundial de triatlón
paralímpico
Las parejas compuestas por Susana Rodríguez y Paula García
y Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez han demostrado la
supremacía del triatlón paralímpico español en la categoría de
discapacidad visual, al colgarse la medalla de oro en el
Campeonato del Mundo celebrado hoy en Lausana (Suiza). A
ellos se les une un nuevo título mundial para Dani Molina y la
medalla de bronce Alejandro Sánchez Palomero.
Infórmate en: Marca

La Selección Española de fútbol para ciegos se proclama
campeona de Europa
La Selección Española de fútbol-5 para ciegos se proclamó este martes campeona de
Europa por octava ocasión en su historia tras ganar en Roma a la Selección Francesa por 31 gracias a los goles de Youssef El Haddaoui, Adolfo Acosta y uno en propia meta.
Infórmate en: Tododisca

“Al sentarte en una silla de ruedas ves lo difícil que es moverse
en las ciudades”
Entrevista | Isabel Vega. Directora en Málaga de la Asociación de personas con lesión
medular y otras discapacidades físicas (Aspaym)

Esta experta reclama mejoras de accesibilidad en las calles, los edificios
o las viviendas para las personas con discapacidad
Pese a su juventud, Isabel Vega es una de las mayores conocedoras
en la provincia de los problemas humanos y burocráticos asociados a
la discapacidad pues lleva siete años trabajando en la delegación
malagueña de la Asociación de Personas con Lesión Medular y
otras Discapacidades Físicas (Aspaym) y actualmente es su directora.
Infórmate en: Málaga Hoy

Abuso en el Palacio Real con personas con discapacidad: 11
horas diarias por 545 euros al mes
La empresa Clece ganó la licitación de Patrimonio Nacional y subcontrató a Integra, un
centro especial de empleo, para cubrir los puestos de auxiliar de sala. Varios trabajadores
denuncian condiciones abusivas
Infórmate en: El País
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Recomendamos
VÍDEO:

LISTERIOSIS: ¿Qué es la Listeriosis? Síntomas
Diario de un MIR. Dr. Pau Mateo.
Tiempo: 4:20 min.
Fecha: 02-10-201
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Post-polio Syndrome: More Than Just a Lower
Motor Neuron Disease
Síndrome post-polio: más que una simple enfermedad de la motoneurona.
Stacey Li Hi Shing, Rangariroyashe H. Chipika, Eoin Finegan, Deirdre Murray, Orla Hardiman
and Peter Bede. Computational Neuroimaging Group, Academic Unit of Neurology, Biomedical
Sciences Institute, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland. Frontiers in Neurology, 16 July 2019.
El síndrome post-polio (SPP) es una condición neurológica que afecta a los sobrevivientes de polio
décadas después de su infección inicial. A pesar de su alta prevalencia, la etiología del SPP sigue siendo
esquiva, los mecanismos de progresión son poco conocidos y la afección es notoriamente poco
investigada.
Infórmate en: Frontiers in Neurology
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