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Editorial
Querido lector, en noviembre no hemos bajado la guardia en
lo que a actividades se refiere. Ha seguido funcionando
nuestra Escuela de Salud CONOCER-T con sus interesantes
charlas, y demás talleres; el Coro La Tradición actuó en el
Auditorio de la Diputación de Málaga, con gran acogida y
éxito; y también se han organizado actividades de ocio.
Ha sido un mes con un gran volumen de noticias en el
campo de la salud y, aunque nos sentimos consternados por
los tres casos de polio en Filipinas, e insistimos en la
importancia de las vacunas, en general, han sido noticias
muy alentadoras para enfermedades como la esclerosis
múltiples, la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y el cáncer.
En este número también hablamos de los problemas de la
sanidad malagueña, “al borde del colapso”; de accesibilidad;
de jubilación, y su Real Decreto 1851/2009 de jubilación
anticipada para personas con un 45% de discapacidad; y
otras noticias de actualidad que esperamos sean de su
interés.
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AMAPyP
'Evolución de la Polio con la edad en los afectados
de AMAPyP (II)', Dr. Marceliano Herranz
El pasado día 5 de noviembre, tuvimos una nueva
charla en nuestra Escuela de Salud CONOCER-T, a
cargo del Dr Marceliano Herranz López. que dio
continuidad a la charla iniciada el mes pasado,
Evolución de la Polio con la edad en los afectados de
AMAPyP (II).
Infórmate en: AMAPyP

'Decálogo del Paciente
Activo', una iniciativa de
la Asociación FFPaciente
“Ser responsable de tu salud: entender tu
cuerpo y conocer tu enfermedad” es algo
primordial para cualquier persona, pero
sobre todo para aquellas que sufren una enfermedad crónica. Este es uno de los puntos que
se pone en valor en el Decálogo del Paciente Activo.
Infórmate en: AMAPyP

El Coro La Tradición actuó
en los Premios 10 de la
Federación de Asociaciones
de Mayores
Ayer, día 20 de noviembre, nuestro Coro
La Tradición actuó en la Gala de los Premios
10 que, cada año, organiza la Federación de
Asociaciones de Mayores, en el Auditorio de
Diputación Edgar Neville. Felicitamos a todas
las personas que fueron homenajeadas.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
En este año que termina...
En este año que termina, la Familia Amapyense quiere dejar constancia del agradecimiento
y cariño que sentimos hacia todas las personas que han trabajado para conseguir los
objetivos de AMAPyP. Cada día, tratamos de mejorar nuestro pequeño rincón en Málaga y
Provincia, que en lo local, tiene una inequívoca voluntad universal. Un espacio donde se
intenta facilitar a las personas que estamos afectadas por la polio el encuentro, la escucha,
la comprensión y la reciprocidad solidaria.
Infórmate en: AMAPyP

Amapyp asistió a la XIIª Jornada por la Diversidad
Funcional de COAGU
Celebrada en Campillos la XIIª Jornada por la Diversidad Funcional de COAGU, donde
asistió nuestra presidenta, Gracia Acedo, en representación de AMAPyP, el día 30 de
noviembre. El tema elegido, en esta edición, ha sido "Juventud y Discapacidad". En ella
participó Isabel García, vicepresidenta de Aspaym Málaga y presidenta de Predif Málaga
con la ponencia 'Actitud positiva del activismo de las personas con Discapacidad'.
Infórmate en: AMAPyP

Actividades de Ocio en noviembre
Un año más asistimos a la Feria del Jamón, y productos derivados del
cerdo, de Campillos, el día 17 de noviembre. En esta ocasión, en su
XII edición.
Aunque el día amenazaba lluvia, se mantuvo el tiempo estable, con
frío y muchas ganas de pasarlo bien.
El día 29 de noviembre, asistimos al concierto Raphael RESinfónico
Tour 2019, en el Estadio Martín Carpena. Fue una velada magnífica y
un lujo poder disfrutar y corear las canciones de siempre.
Tanto para la visita a Campillos como para asistir al concierto de
Raphael, nos pudimos trasladar gracias a nuestra furgoneta, que conduce nuestro voluntario
Paco, y al transporte adaptado de Cruz Roja, que pusieron al servicio de Amapyp dos
furgonetas más. Gracias por la importante labor de voluntariado que hacéis para facilitar el
ocio de las personas con movilidad reducida.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Un malagueño en silla de ruedas, atrapado entre andenes en
Madrid por la avería de los ascensores
El hombre, vecino de Vélez-Málaga, ha denunciado lo ocurrido ante la Oficina de Atención a la
Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad
Sergio Hijano, un vecino de Vélez-Málaga con movilidad reducida, ha vivido una "odisea" en
los andenes de la red ferroviaria de Madrid, en concreto en varias estaciones del centro de
la capital, donde se vio atrapado con su silla de ruedas al estar averiados algunos
ascensores y no poder, por tanto, salir de los túneles y acceder a la calle, por lo que tuvo
que ir de estación en estación hasta hallar un elevador operativo.
Infórmate en: Málaga Hoy

La obesidad mórbida afecta a más de 40.000 personas en la
provincia
El 3% de la población padece este problema que se asocia a diversas enfermedades y que tiene
como solución pasar por quirófano - En Málaga se intervienen cuatro personas a la semana y
Salud prevé aumentar quirófanos próximamente
En torno al tres por ciento de la población malagueña padece obesidad mórbida, un
sobrepeso excesivo –más de 40 puntos en el Índice de Masa Corporal– que afecta a unas
40.400 personas que tienen asociadas diversas complicaciones por ese exceso de grasa
como pueden ser deficiencias respiratorias o cardiacas, diabetes o problemas metabólicos.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

El Clínico cierra toda una planta por falta de personal y reubica
a sus pacientes
El sindicato Csif asegura que son afectadas 20 camas destinadas al hospital de día y cirugía
ambulatoria desde hace dos semanas
La falta de contrataciones y plantillas insuficientes vuelve a estar detrás de las
reorganizaciones por parte de la gerencia hospitalaria para que la calidad asistencial no se
vea afectada. En este caso se trata del Hospital Clínico donde desde hace dos semanas se
mantiene cerrada una planta por no contar con el personal necesario para que asista a los
pacientes y, en consecuencia, están siendo reubicados en otras áreas.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

CSIF alerta de que la falta de personal tiene a los hospitales "al
borde del colapso"
Nueva jornada de protesta este jueves en la sanidad pública en Málaga contra el recorte del
SAS en las contrataciones eventuales, esta vez, ante el Distrito Sanitario Málaga. Las
distintas organizaciones sindicales han vuelto a reclamar a la Administración que revierta la
política de contrataciones actual, que mantiene bajo mínimos la dotación de personal en los
centros y hospitales de la provincia.
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Málaga
El futuro gerente del Hospital Regional de Málaga se topará
con el reto de recuperar las plantillas
El restablecimiento de los contratos perdidos en octubre, entre las peticiones de los sindicatos
a Moreno Verdugo.
El presidente del Colegio de Médicos cree que “más que ceses hacen falta recursos”
La noticia del cese del gerente del SAS y su traslado a la dirección del Hospital Regional de
Málaga prendió tan rápido como la pólvora y tanto sindicatos como profesionales y
pacientes la consideran consecuencia directa de las protestas unánimes que se suceden
desde el mes de octubre “como consecuencia de la política de contratación del SAS y la
disminución del personal”, apunta Rafael González, secretario general del sindicato de
Sanidad de CCOO Málaga.
Infórmate en: Málaga Hoy

Málaga acogerá la presentación de una técnica novedosa
contra el cáncer tiroidal
Se trata de una operación pionera en España y poco invasiva con el
paciente.
●El cirujano tailandés Sasanakietkul hará una intervención en directo
ante unos 60 especialistas.
●

Una técnica ultranovedosa y poco invasiva en el paciente”. Así
podría definir en pocas palabras el doctor Enrique Glückmann el
proceso de Tiroidectomía Trans-Oral, una técnica quirúrgica de la rama de la endocrinología
que consiste en la extirpación de una parte de la glándula tiroides en pacientes con cáncer
tiroideo.
Infórmate en: Málaga Hoy

La falta de camas colapsa el área de observación de
urgencias del Hospital Regional de Málaga
El Satse y UGT denuncian que hay pacientes en camillas en los pasillos por falta de espacio
donde atenderlos
El área de observación de las urgencias del Hospital Regional (antiguo Carlos Haya) está
colapsada por la falta de espacio y de camas libres, según han denunciado este lunes el
Sindicato de Enfermería (Satse) y UGT. Así, el Satse ha indicado que en el área observación
hay 14 pacientes cuando está diseñada para nueve. Ese hecho obliga a que haya camillas
con enfermos en los pasillos «sin acceso a elementos vitales como un monitor o una toma
de oxígeno».
Infórmate en: Diario SUR
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Andalucía
No puede entrar en la Universidad de Cádiz con silla de
ruedas por falta de accesibilidad
Achacan que se pidan 24 millones para hacer un cambio de Facultad a Cádiz cuando el resto de
edificios de la UCA mantienen barreras para las personas con movilidad reducida
Las instalaciones de la Universidad de Cádiz siguen sin dar cabida al 100% a las personas
con movilidad reducida, hecho que ha podido lamentar in situ Nuria Álvarez, quien este
viernes 8 de noviembre había acudido a la sala de conferencias de la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, y se ha tenido que marchar a casa
sin poder entrar debido a deficiencias en el elevador para sillas de ruedas.
Infórmate en: ElMira

El SAS ofrecerá a todos los diabéticos un glucómetro que
reduce los pinchazos diarios
Este aparato de medición solo lo pueden adquirir por la sanidad pública las embarazadas,
personas con enfermedades asociaciadas o con hipoglucemias de repetición y se prevé que el
año que viene se extienda y beneficie a 30.000 afectados
La diabetes, una de las pandemias del siglo XXI como muchos expertos denominan,
contabiliza en Andalucía más de 664.000 afectados y sumando. Con estas cifras, colectivos
y entidades sanitarias exigen poner a disposición de los afectados el mayor número de
recursos. La próxima batalla que están a punto de ganar es la inclusión del sistema flash de
monitorización de la glucosa en la Seguridad Social para todos los afectados con diabetes
mellitus tipo 1. Una herramienta que permite obtener una información más completa y
continua del nivel de glucosa en sangre a lo largo del día y de la que se podrán beneficiar
unos 30.000 afectados en la región a partir de 2020.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

La Junta cesa al gerente del SAS tras las protestas por
falta de personal y medios
Miguel Moreno Verdugo ha estado ocho meses al frente del cargo y su destitución va al
Consejo de Gobierno
●
Ha recibido un aluvión de críticas por la gestión en las plantilla y
●por la crisis de la listeriosis
●

La Junta de Andalucía cesa al gerente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) tras las numerosas quejas, denuncias y
movilizaciones que se han registrado en los últimos meses por
la falta de personal y medios en la sanidad pública de la región.
Infórmate en: Cadena SER
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Andalucía
Sevilla tendrá el primer centro
enfermedades raras y sin diagnóstico

andaluz

contra

las

Funcionará en El Coronil, y para ayudar a su gestión se ha organizado una gala en Dos
Hermanas que tendrá lugar el 23 de noviembre
Han sido años de trabajo, de gestiones, de llamar a muchas puertas, pero, por fin se ha
alcanzado el objetivo de que Andalucía tenga un servicio del que carecía. Será en la
localidad de El Coronil, que acogerá el primer centro andaluz de atención a personas con
enfermedades raras y sin diagnóstico, una iniciativa de la Asociación de Enfermedades
Raras (D’Genes), que a nivel nacional solo tiene precedentes en la comunidad autónoma de
Murcia.
Infórmate en: El Correo de Andalucía

El retiro por discapacidad afecta a 11.300 militares, la mayoría
en Andalucía
Las Fuerzas Armadas cuentan con más de 11.300 militares retirados por discapacidad que
cobran una pensión, la mayoría en Andalucía, un colectivo que reclama un programa para
su reincorporación al mercado laboral, así como estar presentes en un lugar preferente en
actos militares y que se establezca un día de la discapacidad militar.
Infórmate en: La Vanguardia

Salud aplica la ayuda social en Andalucía a personas con
hemofilia durante 2019 y 2020
La comunidad, única que no la había convocado desde el año 2002, destina 3,3 millones de
euros a esta prestación
La Consejería de Salud y Familias ha convocado la ayuda social para personas con
hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C (VHC)
como consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de
coagulación en el sistema sanitario público andaluz.
Infórmate en: EuropaPress

Andalucía recibirá 2,1 millones adicionales de fondos para
políticas activas de empleo en las CCAA
El Gobierno ha aprobado la distribución de 19,7 millones de euros adicionales entre
comunidades autónomas para políticas activas de empleo, de los que Andalucía recibirá 2,1
millones.
Infórmate en: La Vanguardia
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Nacional
Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad con un
grado mínimo del 45%
Este nuevo criterio interpretativo ha sido comunicado por el INSS al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), entidad gestora de la Seguridad Social,
ha dictado con fecha 16 de septiembre de 2019 criterios aplicativos que flexibilizan en
ciertos supuestos el acceso a la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad con
un grado mínimo del 45 por ciento.
Infórmate en: Periódico Social

Vía libre al ensayo con células madre contra la ELA para el que
Jesús Gómez y ELACyL recogieron más de 600.000 firmas
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha
aprobado el ensayo impulsado por el Instituto de Neurociencias
de Alicante, que ha dado buenos resultados en su aplicación en
animales
La Asocaciación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y
León (ELACyL), de la mano de su entonces presidente, Jesús
Gómez, consiguió reunir en mayo de 2018 más de 600.000
firmas para pedir financiación para un proyecto de investigación
basado en células madre impulsado por el investigador Salvador Martínez en el Instituto de
Neurociencias de Alicante. Se había probado en animales, con muy buenos resultados, y
tocaba iniciar la implantación en humanos.
Infórmate en: BurgosConecta

El primer medicamento producido por la sanidad pública
costará 21.577 euros
El tratamiento que recupera movimiento en pacientes con lesión medular parcial creado por el
Hospital Puerta deHierro de Madrid ya se podrá administrar en toda España.
«Mira este vídeo: ¡Está moviendo una bicicleta estática!. Y este otro: ¡Está nadando!. Y
este.. ¡éste está casi caminando con muletas y llevaba más de 15 años en una silla de
ruedas!». Ni siquiera el soniquete permanente del teléfono durante la entrevista -es el
hombre de moda en la sanidad pública estos días- es capaz de ensombrecer el semblante
de Jesús Vaquero, iluminado de orgullo. No es para menos. El jefe de servicio de
Neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y su equipo han desarrollado la
primera terapia avanzada de producción no industrial.
Infórmate en: El Mundo
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Nacional
Sanidad aprueba dos prometedores fármacos biológicos
contra la migraña
Dos nuevas alternativas contra la migraña estarán desde ahora disponibles en España.
Sanidad ha aprobado la financiación de dos nuevos fármacos biológicos (erenumab y
galcanezumab) para este trastorno que actúan frente el gen CGRP, directamente
relacionado con la aparición de los episodios migrañosos.
Infórmate en: El Mundo

La industria pide que los laboratorios españoles fabriquen los
fármacos en desabastecimiento
El 3% de las presentaciones de fármacos comercializadas en España no están disponibles por
falta de existencias
El 3% de las 15.000 presentaciones de medicamentos comercializadas en España no están
disponibles realmente por sufrir desabastecimientos. Así lo ha confirmado este martes
[05/11] el presidente de Famaindustria, Martín Sellés, en un seminario con la prensa
organizado por la patronal de laboratorios.
Infórmate en: El Mundo

10N.- El Defensor del Pueblo pide a la JEC que revise sus
instrucciones para no discriminar a personas con
discapacidad
El Defensor del Pueblo recomienda a la Junta Electoral Central (JEC) revisar las
instrucciones dictadas respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre
de Régimen Electoral General (LOREG) para "evitar una interpretación discriminatoria de la
misma respecto a las personas con discapacidad".
Infórmate en: EuropaPress

Sanidad lanza una campaña para advertir sobre el uso
excesivo de antibióticos
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado este lunes la campaña 'Los
antibióticos no valen para todo', una nueva iniciativa para advertir sobre el riesgo que supone
para la salud el uso excesivo e indebido de los antibióticos, una de las principales causas del
desarrollo de las bacterias resistentes, que causan cada año 33.000 muertes en Europa y
alrededor de 3.000 en España
La campaña, impulsada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) y desarrollada en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN), se difundirá hasta el 24 de noviembre con un anuncio de televisión que
se emitirá en cadenas nacionales y autonómicas, con un total de 1.085 pases.
Infórmate en: Médicos y pacientes
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Nacional
Muere la científica española Margarita Salas
Su mayor contribución fue la de ayudar a entender cómo se duplica el
ADN. Fue la primera mujer española en ser elegida miembro de la
Academia Nacional de Ciencias de EEUU
Esta misma mañana [07/11], la reconocida investigadora española
Margarita Salas ha fallecido en Madrid, a los 80 años. Se ha quedado
sin uno de los Premios que más ilusión le hacía tener: el príncipe de
Asturias. "Es muy emblemático para mí, que soy asturiana", decía en
una entrevista a El Mundo. Sin embargo, se ha llevado un sinfín de reconocimientos a nivel
internacional por los que se sentía orgullosa. Fue la primera mujer española elegida
miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU en 2007 y muere exactamente el
mismo día que nació la histórica científica Marie Curie: un 7 de noviembre, hace 152 años.
Infórmate en: El Mundo

El exoesqueleto del Hospital Sant Joan de Déu de Palma ayuda
a 39 pacientes con lesión medular
Desde la compra en febrero de 2019 del primer exoesqueleto
humano para el Hospital Sant Joan de Déu de Mallorca hasta el
31 de octubre pasado, un total de 39 personas con lesión medular,
daño cerebral y otras enfermedades neurológicas de las Islas
Baleares han recibido 369 sesiones de rehabilitación mediante
este robot terapéutico.
Infórmate en: Mallorca Diario

España aportará más de 140.000 euros a la Iniciativa Global de
Erradicación de la Polio 2019-2023
España va a aportar más de 140.000 euros (116.000 dólares) para la culminación de la
Iniciativa Global de Erradicación de la Polio 2019-2023, los cuales se suman a los más de
2.347 millones de euros (2.600 millones de dólares) que van a dar en conjunto todos los
países, según se ha constatado en el Foro Reaching the Last Mile, celebrado en Abu Dhabi.
Infórmate en: La Vanguardia

La esperanza de vida en España en 2017 se situó en los 83
años, la mayor de UE y la tercera del mundo
La esperanza de vida en España se sitúa actualmente en los 83,3 años de media, siendo la
mayor registrada en los países de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, sólo
superada por Japón y Suiza, según se desprende del informe 'Esperanzas de vida en
España, 2017', publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Infórmate en: El Mundo
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Internacional
Por desconfianza en vacunas,
POLIOMIELITIS pueden regresar

SARAMPION

y

Si la población mexicana pierde la confianza en las vacunas, el país
sufrirá la reintroducción de enfermedades mortales.
Ciudad de México. El jefe del Departamento de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado(Issste), Miguel Ángel
Nakamura López, aseguró que si la población mexicana pierde la
confianza en las vacunas, el país sufrirá la reintroducción de enfermedades mortales, lo cual
significaría un retroceso dentro del sector salud.
Infórmate en: TeleDiario

La rara mutación que protege contra el Alzheimer a
una mujer colombiana
Científicos de Antioquía (Colombia) descubren en una única mujer de 70
años la presencia de una alteración genética que contrarresta el efecto de
alto riesgo de Alzheimer de otra mutación que también alberga su
genoma.
Una rara mutación en el gen APOE3 protege de la enfermedad de
Alzheimer, según ha desvelado un único caso: el de una mujer con predisposición genética
a sufrir Alzheimer en torno a los 40 años y que gracias a esta mutación que acaba de
descubrirse ha podido esquivar la demencia a sus 70 años; todo ello, a pesar de la
presencia de placas de beta amiloide en el cerebro.
Infórmate en: El Mundo

Hallan una proteína que puede paliar el daño
provocado por enfermedades neurológicas
Los investigadores estudiaron si existía alguna manera de prevenir el deterioro en una
enfermedad neurológica parando el daño de las mitocondrias.
Una proteína recién descubierta por científicos chinos podría ayudar a paliar e incluso
revertir el daño causado por enfermedades neurológicas en los humanos. Por ahora, se han
obtenido resultados esperanzadores en pruebas con animales de laboratorio.
Infórmate en: El Confidencial
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Internacional
La polio se extiende en Filipinas con 3 nuevos casos
confirmados
Las autoridades de Filipinas confirmaron tres nuevos casos de poliomielitis, lo que eleva a
siete el número de afectados -todos ellos menores de cinco años- desde que en septiembre
se declarara un brote de esta enfermedad que había sido erradicada hace dos décadas.
Infórmate en: TN8 TV

Las cinco ciudades más accesibles de Europa en
2019
Para elaborar el ranking, las autoridades europeas
toman en cuenta el desarrollo de la accesibilidad
de las ciudades en diferentes categorías.
La Comisión Europea y el Foro Europeo de
Discapacidad ha hecho oficial cuales son las
cinco ciudades más accesibles de Europa en
2019. Este listado se ha publicado en el marco
del certamen Ciudad Accesible que reconoce los
esfuerzos de núcleos urbanos de más de 50.000
habitantes en pro de la accesibilidad global.
Infórmate en: Tododisca

Arranca en Somalia una campaña de vacunación
contra el sarampión y la poliomielitis
El Gobierno somalí, en conjunto con UNICEF y la OMS, inmunizarán a 1,7 millones de niños
menores de cinco años, que también recibirán un suplemento de vitamina A para reforzar su
sistema inmunológico. Este año se han reportado
más de 3.600 casos sospechosos de sarampión
en el país del Cuerno de África.
Durante los próximos cinco días, 1,7 millones de
niños serán vacunados contra el sarampión y
la poliomielitis en Somalia, en una iniciativa
conjunta del Gobierno, el Fondo de la ONU para
la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Infórmate en: Noticias ONU
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Salud
Desarrollan un algoritmo que recomienda el mejor
tratamiento para cada paciente de esclerosis
múltiple
El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) ha desarrollado
una herramienta basada en Inteligencia Artificial tras el análisis
de más de 45.000 casos anonimizados de esclerosis múltiple
para predecir la respuesta de cada paciente a diferentes
tratamientos.
Infórmate en: Valencia Plaza

Necesitamos de 4 a 12 abrazos diarios para mejorar
nuestra salud, dicen los expertos
Los beneficios del contacto físico son sorprendentes (y nos dan
mucho más que felicidad)
“Necesito un abrazo, un beso y un apapacho”, estas frases
seguramente las has pronunciado en más de una ocasión
buscando recuperarte de algún sentimiento de dolor, soledad
o tristeza. Ya que inconscientemente sabemos que el contacto
físico puede cambiar nuestro estado anímico.
Infórmate en: Familias.com

Estrategias eficaces para manejar el dolor
crónico y vivir mejor
El dolor sucede en el cerebro y le afectan desde las
emociones hasta lo que pensamos de él
Nada menos que nueve millones de personas, una de
cada seis, conviven a diario con el dolor crónico en
España. Se calcula que el coste para el sistema
sanitario de los tratamientos para esta enfermedad –
como tal es calificada por la Organización Mundial de la
Salud–, es de entre el 2,2% y el 2,8% del PIB. El dolor
crónico afecta a quien lo sufre, sobre todo, pero también
a todo su entorno. Y a pesar de ello sigue siendo un
trastorno poco conocido y poco comprendido.
Infórmate en: La Vanguardia
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Salud
¿Qué es la EPOC?
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta a casi
3 millones de personas en España. Fumar es su principal causa.
La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) es una
enfermedad crónica en la que los pulmones se inflaman y
cuesta mucho respirar. En España afecta a 1 de cada 10
personas de entre 40 y 80 años, es la cuarta causa específica
de mortalidad en nuestro país, por delante del cáncer de
pulmón y la Organización Mundial de la Salud estima que en
2030 se convertirá en la tercera causa de muerte en el mundo.
Casi nada...
Infórmate en: Muy interesante

Detectar hasta trece tipos de cáncer con una gota de sangre, la
nueva herramienta de Toshiba
El aparato podrá diagnosticar los cánceres en menos de dos horas, desde las fases iniciales, lo
que contribuye a un tratamiento temprano y una mayor supervivencia
La corporación japonesa Toshiba ha desarrollado una tecnología para detectar mediante una
sola gota de sangre hasta trece tipos de cáncer desde su fase inicial con una efectividad del
99 %, según los resultados de las pruebas realizadas hasta ahora.
Esta herramienta de detección analiza las micromoléculas de ácido ribonucleico (o microARN) de esa gota de sangre para una identificación temprana de enfermos de cáncer, según
informó este lunes Toshiba en un comunicado.
Infórmate en: Málaga Hoy

En marcha un pionero programa de embarazo para lesionados
medulares
En el Vall d'Hebron inaugura una unidad de salud sexual con la aspiración de ser "referente" en
toda España.
●Abordará aspectos como el psicológico, la promoción de la lactancia o el restablecimiento del
suelo pélvico.
●

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha puesto en marcha el primer programa de atención
integral a la salud sexual y reproductiva para personas con lesión medular de Catalunya. La
iniciativa, presentada este miércoles, incluye aspectos que van desde la educación sexual
funcional y el tratamiento de reproducción asistida, al seguimiento de las mujeres con lesión
medular durante el embarazo, el parto y el postparto.
Infórmate en: El Periódico
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Sociedad y Cultura
¿Cuáles son las cifras reales de la dependencia?
El modelo español, falto de financiación suficiente, deja sin cobertura a unas 250.000 personas.
Según los expertos, mejorarlo pasa por inyectar fondos y ampliar unos servicios que, con el
envejecimiento del país, encierran potencial de empleo
Cerca de 1,5 millones de españoles dice tener dificultades en sus actividades diarias. Para
solventarlas, ese 3% de la población acude al sistema de atención a la dependencia, el
aparato público encargado de, en teoría, cuidar de sus necesidades. Pero, según los
expertos, el modelo se ahoga por falta de financiación suficiente y no tiene capacidad para
atender a todos los solicitantes, lo que provoca que una gran parte de los cuidados recaiga
sobre los familiares y, en menor medida, sobre el sector privado. Extender la cobertura pasa
por inyectar fondos y mejorar unos servicios que, con el envejecimiento del país, encierran
un gran potencial de empleo. ¿Qué cifras hay que conocer de este sistema?
Infórmate en: El País

La epidemia que sacó a los muertos de las iglesias
Un estudio revela la magnitud de la Peste de Pasajes, la crisis que llevó a Carlos III a impulsar
los cementerios civiles
Hubo un tiempo en el que para conocer la estratificación social de una localidad bastaba con
una misa. Allí, en los laterales de la iglesia, descansaban en capillas los difuntos de los
clanes poderosos. Bajo las losas del piso, más ricas cuanto más cercanas al altar, se
disponían el resto de familias. Y los pobres, sin medios para comprar una sepultura, yacían
en el patio anexo. “Todos eran enterrados en el recinto eclesial y el dinero era la vía para
tener cerca de los santos las almas de los seres queridos”, resume Mercedes Granjel,
profesora de Historia de la Medicina en la Universidad de Salamanca.
Infórmate en: El País

Respuesta de ayer 31 de octubre de 2019, del ministerio de
sanidad a la asociación afectados de polio y síndrome postpolio
Desconocemos la fecha en que, les interesará hacer público el documento que ellos titulan
“Informe de Situación sobre el Síndrome Post Polio 2019”.
Infórmate en: Asociación de Afectados Polio y Síndrome Post-Postpolio

Supervivientes de la polio aseguran que Sanidad hará un
censo para tratarlos
Los supervivientes de la polio han asegurado a Efe que se han reunido este jueves con
representantes del Ministerio de Sanidad y que se han comprometido a elaborar un censo
de afectados para que puedan comenzar a recibir asistencia especializada en todas las
comunidades autónomas.
Infórmate en: La Vanguardia
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Carolina Navarro apoya el II Torneo de Pádel benéfico ‘Palas
Para Todos’ en Málaga
La jugadora del WPT implicada en la causa solidaria.
Se disputará del 29 de noviembre al 1 de diciembre y el dinero se destina a becas y material
para la escuela de pádel adaptado.
●
●

El II Torneo de pádel benéfico ‘Palas Para Todos’ se disputará del 29 de noviembre al 1 de
diciembre en el Club Inacua de Málaga. La jugadora profesional, Carolina Navarro preside la
Asociación Pádel para Todos que organiza el torneo, y cuenta con el apoyo de su pareja en
la cancha Cecilia Reiter. El dinero recaudado con las inscripciones se destinará a becas,
actividades y material para los alumnos de la escuela de pádel adaptado a personas con
discapacidad física e intelectual.
Infórmate en: Mundo Deportivo

Soluciones para entrar al coche
con movilidad reducida
Subir y bajar del coche puede suponer una
dificultad para muchas personas con movilidad
reducida, ya sea por la edad, por un accidente,
por nacimiento o enfermedad. En algunos casos
con un simple cojín giratorio es suficiente, pero
en otros más complicados, hay que cambiar el
asiento por uno robotizado que salga de coche,
o adaptar el coche o furgoneta para subir
directamente con la silla de ruedas, etc.
Infórmate en: FAMMA

Espera mortal para recibir las ayudas de la dependencia: más
de 200 días de media y 21.000 personas
Desde 2017, 12.000 solicitantes [madrileños] han fallecido antes de ser atendidos por la
Administración.
30 de octubre de 2018. [Comunidad de Madrid]. Ángel Garrido, entonces presidente de la
Comunidad con el PP, presenta los Presupuestos regionales. "Hemos fijado el objetivo de
dejar sin lista de espera a lo largo de 2019 a todas aquellas personas que hayan solicitado y
tengan reconocida su prestación económica por dependencia", anuncia. Un año después,
más de 2.000 personas en esa situación siguen esperando, según datos a 30 de
septiembre, y un total de 21.902 dependientes aún no han recibido la atención domiciliaria
que ya se les había reconocido, o la plaza en un centro de día o una residencia a la que
tenían derecho.
Infórmate en: El País
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Recomendamos
VÍDEO:

Lo que vemos y sentimos no es la realidad Elsa Punset
Canal Elsa Punset.
Sinopsis: Sección dentro del Programa de televisión de Antena 3, 'El Hormiguero', emitido en 2014.
Tiempo: 12:41 min.
Fecha: 03-11-2014.
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Síndrome post-polio, quejas cognitivas y
exploración neuropsicológica
A. García-Molina, T. Roig-Rovira, E. Portell. Revista ELSEVIER. Rehabilitación. Vol. 49. Núm.
2. Páginas 70-74 (Abril - Junio 2015)
El objetivo de este trabajo fue estudiar el rendimiento psicométrico de una muestra de pacientes
afectados por el síndrome post-polio que manifiestan quejas cognitivas.
Infórmate en: Revista ELSEVIER.
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