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Editorial
Querido lector, el 24 de octubre se conmemora, cada año, el
Día Internacional de la Lucha contra la Polio, así pues este
mes acoge un gran número de actividades y eventos
divulgativos, informativos, reivindicativos... donde la Polio es
protagonista, y a veces, no tanto lo son las personas que
sobrevivieron a la enfermedad. En este sentido, nos
congratulamos de hacernos eco de una noticia muy
importante como es que se haya erradicado el virus de la
polio tipo 3; ya sólo queda el tipo 1 circulando por
Afganistán y Pakistán. Cada vez estamos más cerca gracias
a la vacunación masiva.
AMAPyP y su coro La Tradición también están de
enhorabuena por el premio recibido de manos de la
Asociación Mercader. Entre las actividades organizadas por
nuestra Asociación destaca la exposición 'Fragmentos
Artísticos' del Proyecto IntegrARTE que ha estado abierta
durante todo el mes de octubre.
En este número también hablamos de los problemas de la
sanidad malagueña, de accesibilidad, de salud; y otras
noticias de actualidad que esperamos sean de su interés.
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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

Inauguración Exposición
'Fragmentos Artísticos'.
Proyecto IntegrARTE 2019
El pasado viernes día 4 de octubre, se inauguró la
Exposición Proyecto IntegrARTE 'Fragmentos
Artísticos', que permanecerá abierta hasta el día 30 de
octubre, en el espacio expositivo Entreedificios de la Diputación de Málaga. Con ella se dio
inicio a las actividades organizadas este año en torno al Día Internacional de la Lucha contra
la Polio (24 de octubre).
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Proyecto IntegrARTE.
Artísticos' 2019

Exposición

'Fragmentos

El espacio expositivo Entreedificios de la Diputación de Málaga alberga 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. 17 artistas solidarios, con
discapacidad y sin ella, exponen un total de 43 obras entre pintura, dibujo y fotografía.
Infórmate en: AMAPyP

Entrevista en PTV a la Comisaria de la Exposición
'Fragmentos Artísticos' del Proyecto IntegrARTE
El pasado día 11 de octubre,
nuestra vicepresidenta y comisaria
de la Exposición 'Fragmentos
Artísticos del Proyecto IntegrARTE,
Nieves P. Arceredillo, fue entrevistada
por el periodista Luis Algoró en el
programa de televisión que conduce,
Guía de Ocio, en PTV Málaga.
Infórmate en: AMAPyP

Entrevistan a AMAPyP en Radio Libertad de Huelin
TV
Radio

El pasado día 16 de octubre, en el programa
Libertad de Huelin TV, que conduce Manolo
Reina, fueron entrevistados nuestra
vicepresidenta y comisaria de la exposición
Fragmentos Artísticos del Proyecto IntegrARTE,
instalada en el espacio expositivo de la
Diputación de Málaga hasta el 30 de octubre,
Nieves Pérez Arceredillo; así como nuestro
técnico gestor de proyectos, Francisco Javier
Cumpián Beltrán.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Realizamos un Taller sobre
Envejecimiento Activo
Los días 15 y 16 de octubre, hemos realizado un
Taller de Envejecimiento Activo, de PREDIFMÁLAGA, impartido por Lidia Fernández,
Trabajadora Social, en nuestra sede.
Infórmate en: AMAPyP

Charla 'Evolución de la Polio
con la edad en los afectados
de AMAPyP', Dr. Marceliano
Herranz
El pasado día 8 de octubre, tuvimos una nueva e interesante charla en nuestra Escuela de
Salud CONOCER-T, a cargo del Dr. Marceliano Herranz López, sobre la Evolución de la
Polio con la edad en los afectados de AMAPyP.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a la XVII Comisión de Participación Ciudadana
del H. Regional de Málaga
El pasado día 18 de octubre, asistimos a una nueva edición de la Comisión de Participación
Ciudadana del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde se dieron a conocer
algunos de los proyectos que se están desarrollando en el Hospital en cuanto a atención
sanitaria y a las obras de reformas, en las que está presente la accesibilidad de los
espacios.
Infórmate en: AMAPyP

Manifiesto 2019. Día Mundial de la Polio
Es nuestro deseo ver erradicada la polio en todo el mundo y apostamos porque sea un éxito
que podamos celebrar un día no muy lejano. Apoyamos la vacunación, porque “las vacunas
funcionan”, tal como rezaba el lema europeo de este año. Pero también es muy importante
que en este 24 de octubre se recuerde que nosotros, los que un día siendo niños fuimos
afectados por el virus de la polio, hoy somos adultos con muchos problemas y nuevas
necesidades que precisan atención.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Lectura del Manifiesto 2019 y Mesas informativas por el Día
Mundial de la Polio
Entre las actividades programadas este mes de octubre, en torno al Día Internacional de la
Lucha contra la Poliomielitis, el pasado día 23, en una mañana soleada, se dio lectura
compartida, al Manifiesto 2019, elaborado por la Asociación, en las escalinatas del
Ayuntamiento de Málaga y, paralelamente, en el Ayuntamiento de Antequera, con afluencia
de personas afectadas por la polio y autoridades de la Corporación Municipal.
Infórmate en: AMAPyP

Premian a AMAPyP en la VI Gala Ictus de la Asociación
Mercader
El día 24, coincidiendo con el Día Mundial de la
Polio, AMAPyP recogió un Premio solidario
otorgado por la Asociación Mercader en su Gala
Ictus 2019, que se celebró en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación de Málaga. Se premió la
colaboración que el Coro La Tradición ha tenido
en todo este año con esta Asociación que trabaja
con personas afectadas de ictus y sus
familiares. Recogieron el Premio la presidenta,
Gracia Acedo, y el director del Coro, Manuel
Martínez.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
El Colegio de Médicos urge a la Junta a agilizar las obras del
tercer hospital de Málaga
Patricia Navarro ha reiterado a los colegiados malagueños que el nuevo centro sanitario se hará
en los terrenos del Civil "tal y como estaba previsto"
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, se ha reunido en la tarde de
este martes con la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Málaga para abordar la
situación actual del proyecto del tercer hospital. Desde el Colegio de Médicos han
trasladado al Ejecutivo regional la necesidad de agilizar la construcción de esta
infraestructura sanitaria y evitar nuevos retrasos.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

COMUNICADO: Málaga reúne a más de 90 enfermeras de toda
España para debatir sobre la Esclerosis Múltiple
· Enfermería y neurólogos, un tándem fundamental en la atención de los pacientes de esclerosis
múltiple en las Unidades especializadas · La gestión de emociones, el descanso, sexualidad, el
counselling, la nutrición o la depresión y la apatía en el paciente de EM, principales temas de
actualización · Durante el encuentro se ha presentado CLEO, una nueva aplicación móvil que
permite al paciente establecer un chat con una enfermera especializada en EM.
Málaga se ha convertido en ciudad de acogida para la reunión nacional de Enfermería
Neurológica "EMCare", organizada por Biogen España y que está dirigida a la formación
continuada de los profesionales de enfermería especializados en la atención del paciente de
esclerosis múltiple (EM). Una enfermedad que, en España padecen 47.000 personas, lo
que, en una población total aproximada de 47 millones de habitantes, supone una
prevalencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes.
Infórmate en: La Vanguardia

Los médicos de Mollina, tras la reestructuración
de urgencias: «Estamos al borde del colapso»
Los profesionales sanitarios alertan de que su situación es «desesperada»
y de que dejan el centro de salud sin atender «gran parte de la noche»
«Mollina, al borde del colapso». Así comienza un escrito difundido por el personal sanitario
de la Zona Básica de Salud de Mollina con el que denuncian que los últimos cambios en el
Área Sanitaria Norte de la provincia suponen un importante detrimento para las condiciones
de su trabajo y la atención de los pacientes. En la carta, a la que SUR ha tenido acceso, se
explica que desde el pasado 16 de septiembre se modificó el reparto de los avisos sanitarios
de tal forma que, de nueve de la noche a ocho de la mañana, el centro de salud de Mollina
se queda con un único equipo médico (médico, enfermero y técnico), para atender a la
población de la zona de referencia, compuesta por más de 16.000 habitantes de cuatro
localidades.
Infórmate en: Diario SUR
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Málaga
El SAS solo da servicio de fisioterapia a domicilio a los
pacientes que viven en Málaga capital
La sanidad pública andaluza no ofrece esa asistencia en las casas de los enfermos de la
provincia que la necesitan
La sanidad pública andaluza solo da fisioterapia a domicilio a los pacientes que viven en
Málaga capital, lo que condena a no recibirla a los enfermos que viven en los municipios de
la provincia o a tener que contratar los servicios de un fisioterapeuta privado para que acuda
a sus casas. En esa situación se encuentran pacientes con un gran grado de dependencia
(muchos de los cuales han sufrido un ictus que les ha dejado importantes secuelas) que por
su situación no pueden trasladarse a un centro, ni siquiera en ambulancia, para que se les
dé la rehabilitación que precisan.
Infórmate en: Diario SUR

El nuevo hospital y el metro al Civil, apuestas de la Junta
en sus presupuestos
El presupuesto andaluz para el próximo año prevé invertir en la provincia 208,1 millones, de los
que la mayor partida irá destinada a las obras del metro.
El pasado 2 de octubre Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga, alcanzaron un acuerdo para que el nuevo hospital de la capital se ubique
en los actuales aparcamientos del Civil y que el metro llegue soterrado a esta zona. Un
pacto político que ya tiene su plasmación económica en los presupuestos autonómicos de
2020, el segundo elaborado por el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, donde se
recogen partidas para que ambos proyectos echen a andar. Se trata de pequeñas
cantidades si se tiene en cuenta con el coste total de ambas obras, pero son las necesarias
para el inicio de los anteproyectos de sendas infraestructuras.
Infórmate en: Diario SUR

Unos 4.000 pacientes serán operados al año en los nuevos
quirófanos del Hospital Civil
Las intervenciones corresponden a los servicios de maxilofacial, cirugía digestiva, cirugía
plástica, dermatología y la unidad del dolor
Más de 4.000 pacientes serán intervenidos quirúrgicamente en dos renovados y mejorados
quirófanos del Hospital Civil, una actuación llevada a cabo durante el verano que ha
permitido aumentar la intimidad, la seguridad y la accesibilidad de las personas que son
operadas en esas instalaciones quirúrgicas. Los pacientes que pasan por esos quirófanos
son remitidos por los servicios de maxilofacial, cirugía digestiva, cirugía plástica,
dermatología y la unidad del dolor.
Infórmate en: Diario SUR
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Málaga
Suspendidas unas 300 citas a niños de Nefrología en el
Materno por la falta de contratación
El hospital dice que el Servicio se está reorganizando y que "todos" los pacientes son atendidos
La consulta de Nefrología Infantil del Materno no funciona. La causa es la falta de
contratación. Y el resultado es que se han suspendido las citas de casi 300 niños desde que
hace una semana se quedara una sola especialista de las dos que había en ese área.
Debido a que esta facultativa tiene que atender los casos urgentes, los pequeños
hospitalizados y las diálisis, se aplazan sin fecha las consultas programadas que no son
casos perentorios como los otros.
Infórmate en: Málaga Hoy

El Hospital Virgen de la Victoria y el Centro de Especialidades
San José Obrero mejoran la confidencialidad de los pacientes
atendidos en el área de consultas externas
Ambos centros han comenzado a pilotar un sistema de llamada con códigos en las consultas de
Neumología que evitan llamar al paciente por su nombre para mejorar la protección de sus
datos
El Hospital Virgen de la Victoria y su centro adscrito de especialidades San José Obrero,
han puesto en marcha un sistema de identificación inequívoca que mejora la seguridad en
cuanto a la protección de datos de los pacientes que esperan para ser atendidos en el área
de Consultas Externas. En este sentido, los usuarios reciben unas tarjetas con unos
códigos, por los que serán llamados cuando llegue su turno, evitando con ello tener que
llamarles por su nombre en el área donde se encuentran más usuarios.
Infórmate en: Hospital Virgen de la Victoria

En el Día Internacional de la lucha contra la Poliomielitis
reclaman atención a los políticos
Es nuestro deseo ver erradicada la polio en todo el mundo y apostamos porque sea un éxito que
podamos celebrar un día no muy lejano.
Un año más, queremos, aprovechando este día, enviar un mensaje alto y claro, que llegue a
los oídos de políticos, profesionales de la salud y a toda la sociedad.
Infórmate en: Málaga al día

Málaga presenta una aplicación para localizar los 279
desfibriladores existentes en la ciudad a través del móvil
El secretario, José Miguel Carrasco, acudió esta mañana [23/10] en representación del
Colegio a la presentación de Málaga Cardioprotegida, proyecto que integra la plataforma por
la que se geolocalización los diferentes desfibriladores que se han instalado en la ciudad.
Infórmate en: Colegio Enfermería Málaga
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Andalucía
Las niñas con cáncer de Andalucía podrán preservar su
fertilidad
Málaga acoge el primer banco de criopreservación de tejido ovárico de Andalucía.
Una de las secuelas de los tratamientos oncológicos es la infertilidad.
●
VÍDEO.- "Hoy en día..." entrevista al cirujano pediátrico, Rafael Parrado, y a la responsable de
calidad del banco, Gracia García.
●
●

Málaga cuenta desde el pasado 14 de octubre con la autorización para albergar el primer
banco de criopreservación de tejido ovárico de pacientes oncológicas pediátricas de
Andalucía. La extracción se hace en el Hospital Materno Infantil, centro dependiente del
Hospital Regional de Málaga, y la conservación se realiza en el Banco de Tejidos. Se calcula
que cada año una docena de menores de la comunidad andaluza puedan preservar su
fertilidad antes de someterse a un tratamiento oncológico.
Infórmate en: Canal Sur

La primera parlamentaria con discapacidad visual en
Andalucía
La directora general de Discapacidad de la Junta de Andalucía, Mercedes López, tiene
previsto dejar su cargo en el Gobierno andaluz para sustituir como parlamentaria andaluza
por Cs en Almería a Andrés Samper, lo que la convertirá en la primera parlamentaria con
discapacidad visual del Parlamento andaluz.
Infórmate en: Andalucía Información

Arquitectura... vivienda para todos
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Arquitectura y del Hábitat Urbano,
durante esta semana se celebran en las provincias andaluzas distintas actividades
promovidas por los Colegios de Arquitectos, destinadas a la sensibilización social sobre la
importancia de la arquitectura en la sociedad y las funciones que desarrolla y aporta.
Infórmate en: La Razón

Junta trabaja en un plan específico de turismo
inclusivo y accesible para Andalucía
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, Juan Marín, ha considerado como "una obligación del Gobierno
andaluz facilitar la accesibilidad e inclusión, y ambas se ha convertido en elementos de
calidad de la oferta turística y que ayudan a la desestacionalización del sector".
Infórmate en: La Vanguardia
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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

Sanidad retira 16 medicamentos con ranitidina al detectar un
posible carcinógeno
Se ha detectado la presencia de nitrosaminas en los fármacos. Como medida de precaución, se
ha decidido su retirada, aunque las autoridades recomiendan no suspender el tratamiento sin
consultar con un profesional.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la
retirada del mercado de 16 medicamentos que contienen ranitidina (principio activo que se
utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago en casos de úlcera gástrica o el
reflujo gastroesofágico). La medida, de carácter preventivo, responde a la detección de
nitrosaminas, una sustancia catalogada como carcinógena.
Infórmate en: El Mundo

Afectados polio reclaman que Sanidad retome el protocolo de
atención integral
La Asociación de polio y postpolio de la Comunitat Valenciana celebrará la próxima semana
diversos actos con motivo de la celebración, el día 24, del Día Mundial de la lucha contra
esta enfermedad, en los que reclamarán que la Conselleria de Sanidad retome el protocolo
de actuación para su atención integral.
Infórmate en: La Vanguardia

Sanidad retira las dos cremas solares de Isdin y Babaria que
había solicitado la OCU
Como medida de precaución, aunque no se han notificado incidentes por quemaduras solares
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del
Ministerio de Sanidad, ha informado de que ha acordado con las compañías Isdin y Babaria
retirar las dos cremas solares que había solicitado la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU), 'Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+' y 'Babaria
Infantil Spray Protector SPF 50', por ofrecer menos protección de la prometida.
Infórmate en: El Mundo
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Nacional
Un juez reconoce incapacidad permanente total a
una trabajadora con fibromialgia
El Juzgado de lo Social número 32 de Madrid ha reconocido la incapacidad permanente total
de una auxiliar de enfermería con fibromialgia, cuyas tareas consistían en ayudar en la
higiene de los pacientes, «cargando con todo el peso de estas personas al tener sus
funciones de movilidad completamente anuladas o reducidas».
Infórmate en: El Independiente

ILUNION trae a España el ‘segway’ para personas
con paraplejia
Es el bipedestador más reducido y
compacto del mundo y se fabrica a medida.
ILUNION Salud trae a España el segway
para personas con paraplejia más
reducido y compacto del mundo y que,
además, se fabrica a medida. Al permitir
que el usuario se desenvuelva en
posición erguida y girar 360 grados sobre
sí mismo, mejora la relación con su
entorno, facilita las interacciones del día a
día y, por lo tanto, aumenta su
autonomía.
Infórmate en: Discapnet

COPE.es, primer gran medio de comunicación
accesible a personas con cualquier tipo de
discapacidad
La web incorpora una capa semántica que permite navegar e interactuar a usuarios
con limitaciones visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad.
Infórmate en: COPE
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Internacional

Una comisión independiente de expertos
declara erradicado el virus de la polio tipo
3 en todo el mundo
El tipo 1 es el único que sigue circulando
en la actualidad en Afganistan y Pakistán
La Comisión Mundial para la Certificación
de la Erradicación de la Poliomielitis
(GCC, por sus siglas en inglés), formada
por expertos de carácter independiente,
ha declarado que el virus salvaje de la
polio tipo 3 (WPV3, por sus siglas en
inglés) ha sido erradicado a nivel mundial.
Este anuncio, con motivo del Día Mundial
de la Polio, marca “un logro histórico para
la humanidad” tras la erradicación de la
viruela y el virus de la polio salvaje tipo 2.
Infórmate en: Gaceta Médica y AMAPyP

Tres de cada 10 latinoamericanos sufren un dolor
crónico
Tres de cada diez adultos latinoamericanos sufren un dolor crónico, el triple de la tasa
mundial, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias, dijeron médicos investigadores
este lunes [21/10].
"Debemos ser conscientes de la alta incidencia del dolor crónico en Latinoamérica", declaró
el médico Enrique Orrillo, presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor, en
un comunicado.
Infórmate en: La Jornada

AMAPyP informa, octubre 2019

15

Internacional
Posible fuga en un paquete con vacunas contra la
poliomielitis causa psicosis
El día de viernes, se vivió una
verdadera psicosis en el
aeropuerto de Glasgow en
Escocia, cuando personal de la
aerolínea KLM notó una posible
fuga en un paquete que contenía
vacunas contra la poliomielitis. A
causa de esto, la terminal aérea
fue revisada parcialmente y tanto
la aeronave como colaboradores y pasajeros fueron aislados.
Infórmate en: Aeronáutica Paraguay

Jornada de Poliomielitis y Síndrome de Post Polio
en el CCB
Bajo el lema "Vacunar no es una opción, es una obligación"
Bajo el lema "Vacunar no es una opción, es una obligación", comenzó en las instalaciones
del auditórium del CCB, la "Jornada de Poliomielitis y Síndrome Post Polio", organizada por
la Asociación Civil Santiagueña de Poliomielitis y con el apoyo del Gobierno de la Provincia
a través de la Dirección General de la Discapacidad.
Infórmate en: Nuevo Diario

Descubren la posible causa de una enfermedad
detectada en 2012 y similar a la polio que afecta a
quinientos niños
●

Se trata de la mielitis flácida aguda (MFA), que causa parálisis y es potencialmente mortal.

Por ahora, no hay forma de prevenir o tratar esta enfermedad, que todo indica es causada por
un enterovirus.
●

Investigadores de la Universidad de California San Francisco han detectado restos
inmunológicos de un virus estacional común en el líquido cefalorraquídeo de docenas de
pacientes diagnosticados con mielitis flácida aguda (MFA), una enfermedad similar a la polio
que causa parálisis permanente y a veces es potencialmente mortal en niños pequeños.
Infórmate en: 20 Minutos
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Internacional

La OMS rinde homenaje a la función de
erradicación de la poliomielitis de los EAU en
Pakistán
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha expresado su agradecimiento a los Emiratos
Árabes Unidos por intensificar la lucha para poner fin a la enfermedad de la poliomielitis en
Pakistán.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la Oficina de País de la OMS en
Pakistán, OMS Pakistán, agradeció a los EAU por jugar un papel clave en los esfuerzos
mundiales para erradicar la poliomielitis en Pakistán.
"Gracias a #UAE por intensificar la lucha por #EndPolio", decía el tweet.
Infórmate en: Agencia de Noticias de los Emiratos

La OMS avisa del aumento "alarmante y devastador"
de los casos de sarampión en todo el mundo
La directora de inmunización de Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O'Brien, ha
alertado, tras una reunión del Grupo Asesor Estratégico de Expertos, del aumento
"alarmante y devastador" de los casos de sarampión en todo el mundo.
A juicio de los expertos, este incremento se debe a los fallos en los programas de
vacunación. "El impacto que están teniendo los brotes es realmente devastador, ya que no
sólo causan muertes, sino también muchas discapacidades, las cuales perjudican las
economías familiares y estatales, además de tensar los servicios sanitarios", ha dicho
O'Brien.
Infórmate en: Infosalus

México emite aviso preventivo de viaje para 18
países por poliomielitis
La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa producida por un virus que ataca la
médula espinal
La Secretaría de Salud, a través de Dirección General de Epidemiología, emitió un aviso
preventivo de viaje para al menos 18 países por el riesgo moderado de contagio de
poliomielitis, luego que recientemente Filipinas declaró un brote de con dos casos de
personas infectadas.
Infórmate en: Televisa News
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“Necesitamos protocolos de acción conjunta con diferentes
especialidades para abordar el dolor neuropático localizado”
Dolors Fusté, del Hospital General de Valencia, pide también “facilitar las
condiciones necesarias de personal y medios para que las unidades del
dolor sean eficaces”
Dolors Fusté Rodríguez es la única enfermera de la Unidad del Dolor
del Hospital General Universitario de Valencia, a donde llegó en 2013
procedente de la Unidad de Endoscopias; en total, suma 41 años de
carrera profesional. “Para mí, ha supuesto un reto. El paciente con
dolor es difícil, porque requiere mucha atención. No es fácil disminuir
su sufrimiento, pero cuando lo consigues es un paciente muy
agradecido y vale la pena todo el esfuerzo”, asegura.
Infórmate en: El Médico Interactivo

Vapores químicos y no lípidos, la causa del daño pulmonar por
los cigarrillos electrónicos
En lugar de los lípidos, "parece ser algún tipo de lesión química directa,
similar a lo que podemos ver con las exposiciones a humos químicos tóxicos,
gases venenosos o agentes tóxicos"
Vapores químicos tóxicos, y no la presencia de lípidos en los pulmones,
son los responsables del daño causado por cigarrillos electrónicos, según
un informe de la Clínica Mayo presentado este miércoles como el primer
estudio de tejidos de pulmón con pacientes enfermos por el vapeo.
Infórmate en: El Mundo

La medicación no es eficiente en el 30% de casos de dolor
crónico
En el abordaje del malestar no todo son fármacos: radiofrecuencia, psicoterapia,
neuromodulación o acupuntura también tiene su papel.
Pocas cosas hay más desquiciantes que un malestar constante y prolongado en el tiempo,
ya sea este neurológico, articular o de cualquier otro tipo.
Infórmate en: La Razón

Todas las mentiras sobre la vacuna de la gripe
Esta semana ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe, quizá el patito feo
de las vacunas. Para entender por qué, empecemos por conocer mejor al virus de la gripe A
y su afición por cambiar de look cada temporada.
Infórmate en: El Mundo
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Investigadores de la UCA identifican una conexión de
neuronas en el cerebro que justifica la ansiedad
Se ha experimentado con pacientes con dolor crónico que padecen ansiedad y trastornos de la
memoria
Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA), integrados en el grupo de
Neuropsicofarmacología y Psicobiología y pertenecientes al INiBICA (Instituto de
Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz) y al Cibersam (Centro de Investigación en
Red de Salud Mental), han identificado una conexión de neuronas específicas en el cerebro
que sería la responsable de que los pacientes con dolor crónico padezcan ansiedad y
trastornos de la memoria.
Infórmate en: Diario de Cádiz

Oncólogos aseguran en un foro que el cáncer con metástasis
ya no es sinónimo de muerte
Los avances de los tratamientos oncológicos permiten que más del 55 por ciento de los tumores
se curen o se cronifiquen
Los avances habidos en los tratamientos oncológicos no solo permiten que más del 55 por
ciento de los tumores se curen o se cronifiquen, sino que el cáncer con metástasis ya no es
un sinónimo de muerte. Así lo ha dicho este viernes el jefe del servicio de oncología médica
del Hospital Quirónsalud Málaga, José Antonio Ortega, organizador del VII foro de oncología
siglo XXI, celebrado en el Rectorado de Málaga con la asistencia de unos 150 expertos en
cáncer.
Infórmate en: Diario SUR

Investigadores de la UMA analizan el papel de la kinesiofobia
en personas con dolor crónico
Detectan que el miedo a moverse aumenta en estos pacientes, mientras que en casos concretos
como el latigazo cervical no influye de forma tan determinante
Averiguar cómo puede llegar a afectar la kinesiofobia -miedo a moverse sin base
fundamentada- a personas con dolor crónico músculo-esquelético es el objetivo de un
equipo de investigadores de la Universidad de Málaga, cuyos últimos estudios han sido
publicados en la revista científica ‘British Journal of Sports Medicine’, la publicación número
1 del mundo en el campo del aparato locomotor.
Infórmate en: Universidad de Málaga (UMA)

Cinco puntos clave de la higiene de manos
El lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de
prevenir enfermedades diarreicas y neumonías, que son responsables de que cada año más
de 3 millones de niños no alcancen los 5 años de vida.
Infórmate en: Málaga Hoy
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Salud
Razones científicas para
reír
La risa, esa habilidad única en los
humanos, nos hace ser más felices, pero
también más sanos. Según la ciencia,
esta nos aporta una gran variedad de
beneficios.
La risa, es sin duda, una de las
sensaciones más agradables que
experimenta el ser humano. No solo
nos hace sentir realmente bien, sino
que además, está demostrado
científicamente que una simple sonrisa
tiene múltiples beneficios para nuestra
salud. ¿Sabes por qué?
Infórmate en: Muy Interesante

Ratones más longevos sin
modificación genética
Investigadores del CNIO consiguen
los primeros ratones nacidos con
telómeros hiperlargos. Viven de media
un 13% más y con mejor salud, sin
cáncer ni obesidad

Vía Twitter @EquipodelaTorre

Retrasar el envejecimiento, pero sin 'tocar' los genes. ¿Posible o imposible? Un grupo de
científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acaba de demostrar
que en modelos de ratón, este 'sueño' sí es viable.
Infórmate en: El Mundo
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Luis Rojas Marcos: “Hay que decir más ‘cuéntame’, ‘perdona’ y
‘te quiero”
El veterano psiquiatra confiesa que habla mucho solo y recomienda seguir su
ejemplo para mantenerse cuerdo
Son las siete de una gélida tarde de primavera. Este señor que
aparenta una década menos de sus 75 años lleva todo el día hablando
de su libro y, con la excusa de que esta es su última entrevista y me ve
llegar destemplada, me arrastra al bar del hotel Palace de Madrid para
invitarme a un café y, de paso, regalarse un “cubalibre como está mandado" como premio de
fin de jornada.
Infórmate en: El País

La enfermedad de J. J. Santos: la poliomielitis que padeció con
un año y lo dejó cojo de por vida
El periodista tenía solo 15 meses de edad cuando le diagnosticaron la
enfermedad, pero la discapacidad que ésta le produjo nunca ha mermado
sus aspiraciones profesionales.
Según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la incidencia de la poliomielitis se ha reducido en casi un 99 por ciento
desde el año 1988. Este notable descenso ha apartado del foco de la
opinión pública esta enfermedad, especialmente en los países más desarrollados, pero no
conviene olvidar que esta dolencia dejó su sello en España no hace demasiados años.
Infórmate en: El Español

24 de octubre, Día Mundial Contra la Polio
Como si de un nuevo comienzo se tratara, llegaron las
secuelas tardías de la polio y el síndrome postpolio. Las
neuronas musculares que entonces sobrevivieron también
comenzaron a morir.
Infórmate en: Es Diario. Comunidad Valenciana

«Los síntomas de la vejez nos llegan de 25 a 30 años antes»
Carmen Flores, presidencia de la Asociación Cordobesa de Polio y Pospolio (Acopypos)
Carmen Flores accedió en febrero a la presidencia de la Asociación
Cordobesa de Polio y Pospolio (Acopypos). A sus 47 años, es de las
pacientes de polio más joven de la asociación. Acopypos cuenta con
unos 50 socios, aunque el censo de personas afectadas por la
enfermedad se eleva a más de 1.360 en Córdoba y casi a un millón
en Europa.
Infórmate en: Diario Córdoba
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Historias de la polio
Los que, entre mis lectores, tengan más de 60 años sentirán algo muy distinto que el resto si
yo menciono la palabra polio. Y es que entre 1956 y 1963 en España se vivió el último gran
brote de poliomielitis. Mató a unos 2.000 niños y dejo con muy graves discapacidades a más
de 12.000. Quienes fueron niños en aquellos años sentirán ante el recuerdo de la polio una
sombra de muerte y sufrimiento muy real. Para el resto de nosotros la polio es una palabra
de ecos más lejanos. En 1963 comenzó en España a suministraste la vacuna de la polio,
algo que venía haciéndose en otros países casi 10 años antes.
Infórmate en: Noticias de Guipuzkoa

A salvar vidas se aprende... hasta con rap
Unos 2.000 jóvenes se forman en reanimación cardiopulmonar.
Expertos aconsejan aumentar la formación en resucitación entre la población para incrementar
la supervivencia ante una parada.
●
●

“De repente ocurre y tú, testigo de la situación. Un señor que se desploma y piensas que es
su corazón. Nadie en la escena, así que toca pasar a la acción. No hay más opción, tú eres
su salvación. El tiempo corre y su vida pende de un hilo. No sabes qué hacer. Presta
atención a lo que digo...” Así arranca El rap de la RCP.
Infórmate en: Málaga Hoy

Las enfermedades que afectaron al mejor driblador
“Garrincha” es uno de los jugadores más queridos en la historia del fútbol brasileño
Desequilibrante extremo derecho, mundialista en Suecia 1958 y en Chile 1962, reconocido
como el mejor driblador y como uno de los más destacados futbolistas de todos los tiempos,
Manuel Francisco dos Santos “Garrincha” (apodado así en honor a un pájaro que vive en las
selvas de Brasil y que se caracteriza por ser feo pero increiblemente rápido) supo
aprovechar sus limitaciones físicas provocadas por la Polio y el Genu Valgo, para ser
recordado durante toda la eternidad por los amantes el balompié.
Infórmate en: Sumedico

Biografía de Elizabeth Kenny
(Warrialda, 1886 - Toowoomba, 1952) Enfermera australiana, pionera en el
tratamiento de la poliomielitis, conocida también como Hermana Kenny.
Su sistema para tratar la polomielitis provocó una gran controversia
en los ambientes médicos de su época. Dicho método se basaba en la
rehabilitación de los órganos afectados, en lugar de la inmovilización que se había estado
practicando hasta entonces, lo que unido a la falta de instrucción académica de Kenny no
permitió hasta bien entrada la década de los cuarenta que la American Medical Association
aceptara su forma de actuación.
Infórmate en: Biografías y Vidas

AMAPyP informa, octubre 2019

22

Recomendamos
VÍDEOS:

Canal de vídeos AMAPyP
Canal Oficial de vídeos YouTube de la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio
"AMAPyP".
Sinopsis:
133 Vídeos subidos
73 Me gusta
18 Listas de reproducción
23.493 visualizaciones
42 Suscripciones
Fecha: Desde el 05-04-2012 al 29-10-2019.
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Describiendo el síndrome pospolio
M.P. Sáinz, R. Pelayo, S. Laxe, B. Castaño, E. Capdevilla, E. Portell
Las personas con secuelas de poliomielitis pueden presentar nuevos síntomas que constituirían el
síndrome postpolio (SPP). Objetivo Identificar el perfil clínico y funcional, y las características
epidemiológicas de personas que padecen SPP.
Infórmate en: Elsevier
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