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Editorial
Querido lector, diciembre ha llegado cargado de actividades,
algunas de ellas con carácter lúdico y de convivencia, como
excursiones, karaoke, almuerzo, otras representativas, como
el trabajo en la Comisión de Participación Ciudadana, actos
conmemorativos y reivindicativos el 3 de diciembre, stand
informativo. Entre todas ellas, destacamos la realización del
VI Encuentro Provincial de AMAPyP, que este año culminó
con la comida de Navidad.
En diciembre, destacamos dos fechas importantes, como son
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de
diciembre), y el Día Internacional del Voluntariado (5 de
diciembre), y en ambas hemos participado.
Por otro lado, compartimos una triste noticia como es el
balance negativo de la polio durante 2019, con los recientes
nuevos casos en Filipinas y Malasia.
En este número también hablamos de los problemas de la
sanidad malagueña, de accesibilidad en las calles, los taxis y
la sanidad, de salud; y otras noticias de actualidad que
esperamos sean de su interés.
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AMAPyP
Excursiones en diciembre
En este mes de diciembre hemos realizado dos excursiones.
La primera de ellas, fue a la XV Fiesta de la Zanahoria Morá
De Cuevas Bajas, el día 1. Allí degustamos esta rica variedad
de zanahoria típica de la zona, pudimos conocer y adquirir sus
productos, así como pasear por sus calles, ver su mercadillo
artesanal y bailar con las actuaciones musicales.
Infórmate en: AMAPyP

Manifiesto de la Agrupación de Desarrollo Málaga
Accesible por el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, 2019
Las personas con discapacidad en España vivimos en una sociedad que formal y
legalmente protege nuestros derechos a la inclusión social, a la no discriminación y a la
igualdad de oportunidades. Pero la realidad es otra.
Ya la ONU nos ha advertido sobre la falta de cumplimiento en educación inclusiva, el uso del
bilingüismo para el colectivo de Personas Sordas y en la falta de participación en las
políticas públicas de las personas con discapacidad y sus representantes.
Infórmate en: AMAPyP

Asistimos a la conmemoración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
El día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, desde el año 1.992. Por tal motivo, el
Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, con la
colaboración de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible,
organiza cada año una serie de actos en torno a esa fecha,
culminando con la lectura del Manifiesto elaborado por la Agrupación,
en esta ocasión leído por Mabel Asensi, Trabajadora Social, sordo
ciega, y la entrega de un reconocimiento, que este año ha recaído en
Alejandro Pestaña Santisteban, como presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, que forma parte de la
Agrupación y participa activamente en ella, en agradecimiento a la dedicación del Colegio a
mejorar la accesibilidad en las comunidades de propietarios y viviendas de la provincia.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
Participamos en la Comisión de Participación Ciudadana
del AGS. Norte de Málaga
Nuestra delegada territorial de la comarca de Antequera, Tere
Cruces, asistió a la Comisión de Participación Ciudadana del
Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, celebrada en el
Hospital Comarcal de Antequera el día 3 de diciembre, donde
expuso los proyectos que está desarrollando AMAPyP.
Infórmate en: AMAPyP

Participamos en el Día Internacional del
Voluntariado
Como cada año, participamos en la celebración del Día
Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre. Atendemos una
mesa informativa, en calle Alcazabilla, junto a otros colectivos
miembros de la Plataforma del Voluntariado de Málaga. En esta
ocasión, compartimos mesa con Predif Málaga.
Infórmate en: AMAPyP

Predif Málaga organizó un Karaoke solidario
Ha sido la primera actividad de convivencia lúdica que organiza Predif
Málaga. Nos reunimos en La Nave, sito calle Cerrajeros, 9, con
compañeros de otras asociaciones pertenecientes a Predif Málaga. Allí
tuvo lugar el pasado día 10 de diciembre, el karaoke solidario, donde
lo pasamos genial. Hubieron risas, mucho cante y buena compañía.
También hubo un sorteo, gracias a la Fundación Málaga Club de
Fútbol (Fundación MCF)
Infórmate en: AMAPyP

Despedimos las clases de canto de Aurora Guirado
Nuestro Coro La Tradición ha tenido la suerte de contar con la
profesionalidad de Aurora Guirado, durante este último trimestre,
dentro del Taller Canto y Coro, gracias al Proyecto subvencionado
por el Distrito Municipal Bailén Miraflores. Hemos perfeccionado
nuestro repertorio y así lo demostramos en la última actuación
que tuvimos en el Auditorio de Diputación Edgar Neville el mes
pasado.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP

Celebramos nuestro VI Encuentro Provincial
El viernes 13 de diciembre celebramos nuestro VI Encuentro
Provincial, con el lema 'SEGUIMOS AVANZANDO', en el
Colegio Oficial de Médicos de Málaga, como en otras
ediciones.
Tras la Bienvenida de la presidenta Dª Gracia Acedo Sánchez,
y según estaba previsto en el Programa, D. Francisco Javier
Cumpián Beltrán abrió la mesa redonda e hizo una semblanza
de la trayectoria de AMAPyP y sus antecedentes, hasta llegar a
2019 y desembocar en los resultados del Proyecto de Investigación, desarrollado entre la
Universidad de Málaga y AMAPyP. Tras él, intervino Dª Mercedes González Montiel. que se
centró en el Fatigómetro AMAPyP; Guía y práctica; de una forma clara y sencilla explicó
cómo funciona, y puso en valor esta valiosa herramienta para medir la fatiga, síntoma
cardinal del Síndrome Postpolio (SPP). A continuación, el Dr. D. José Andrés Salazar Agulló,
expuso, de forma teórica, Cómo podemos hacer más eficientes las consultas con el médico.
Después de la pausa del café, el Dr. Salazar desarrolló un Taller, a través de dinámica de
grupos, con casos prácticos, donde se aplicaron las pautas dadas en la charla anterior.
Finalizó la mañana con la psicóloga de COAGU,
(Coordinadora de Asociaciones de Personas con
Discapacidad de Guadalteba). Dª Silvia Ramírez,
que realizó un Taller de Relajación y otro de
Risoterapia. De este modo, concluimos la jornada
de forma muy agradable y divertida. Esto dio paso
al Sorteo en el que se rifaron vales por valor de 50€
en productos de Eurodiscap, libros (El poder está
dentro de ti, Ana Gisasola, cedidos por la autora) y
llaveros.
Infórmate en: AMAPyP

Felices Fiestas y
próspero año 2020
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Un barrio inaccesible
Encarni Malavé y José Andrés Salazar, vecinos de El Palo, se quejan de las dificultades a las que
deben enfrentarse las personas con diversidad funcional en esta zona - La imposibilidad de
acceder a los comercios o a la playa y el deterioro del suelo, son algunos de los problemas
Encarni Malavé vive en la barriada de El Palo. Su padre le compró una casa a pie de playa
pensando que esta se adaptaría a sus necesidades especiales, ya que Encarni padece
poliomielitis desde los nueve meses de edad. Hoy día debe hacer frente a diversos
problemas debido a que el barrio no se encuentra adaptado para personas con diversidad
funcional. Malavé, que tiene que ir en silla de ruedas, se queja del mal estado en el que se
encuentra el suelo del paseo marítimo. «El suelo está fatal. Se me ha roto la silla de ruedas
eléctrica, que solo había utilizado en dos ocasiones, porque no soporta los baches», explicó.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Los problemas de personas con discapacidad para coger un
taxi
El mayor problema que afecta a los ciudadanos con
movilidad reducida es este medio de transporte, critican
que “el servicio es pésimo”.
Piden un modelo que se ajuste a las necesidades de
aquellos con discapacidades.
El principal problema es la falta de medidas que hagan
cumplir con lo normativa vigente.
Las terrazas, mobiliario urbano, patinetes son obstáculos
a superar.
¿Málaga es accesible? Una cuestión a la que no solemos prestarle atención si no
pertenecemos al colectivo de personas con diversidad funcional, pero que supone poder ir al
cine o no para alguien en silla de ruedas, por ejemplo. Actualmente, el mayor problema, a
juicio de Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible, son los taxis.
Infórmate en: Andalucía Información

Más de 20.900 malagueños recibirán la subida de las
pensiones no contributivas y asistenciales
Este incremento, de un 4%, se trata de la mayor subida de la última década, por encima del IPC
La delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Carmen Sánchez Sierra, ha informado de que 20.930 pensionistas
en Málaga se beneficiarán de la subida del 4% de los complementos a las pensiones
asistenciales y no contributivas establecida por el Consejo de Gobierno andaluz.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

AMAPyP informa, diciembre 2019

7

Málaga
Un silbato para llamar a los enfermeros en el Regional
Una paciente que requiere de silla de ruedas para moverse ha estado tres días en el Hospital
Regional sin timbre para poder llamar al personal de planta porque estaba estropeado
Inmaculada ingresó en el Hospital Regional de Málaga la madrugada del día 6 con la
certeza de que no tendría una habitación adaptada ya que sufre polio en las dos piernas y
necesita una silla eléctrica para moverse. Sin embargo, con lo que no contaba es con estar
tres días con el timbre con el que llama desde su cama a celadores y enfermeros roto. Una
situación que ha sido resuelta por parte del hospital con el cambio de habitación y que la
familia optó por solventar entregándole un silbato para hacerse oír.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

María del Mar Vázquez es la nueva gerente del Hospital
Regional de Málaga
La hasta ahora directora médica relevará a Víctor Baena en el
cargo
María del Mar Vázquez es la nueva gerente del Hospital
Regional de Málaga. La facultativa es licenciada en Medicina y
Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en
Medicina Preventiva y Salud Pública. El Servicio Andaluz de
Salud (SAS) ha apostado por la continuidad dentro del equipo
de gestión del centro sanitario ya que desde abril de 2019 y
hasta ahora Vázquez era la directora médica. El gerente del
SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha anunciado su designación a las
juntas facultativas y de enfermería del hospital en una reunión que ha mantenido con sus
integrantes en la mañana de este viernes.
Infórmate en: Málaga Hoy

El SAS pide a la población que se vacune ante una posible
"gripe dura" en enero
Por el momento, el virus ha alcanzado tintes epidémicos en Cádiz y Huelva, en el resto de
provincias las visitas a urgencias se mantiene con valores normales aunque se prevé un cambio
de tendencia a partir del próximo mes, cuando cambien las temperaturas
Las buenas temperaturas de los últimos días en Málaga y su litoral hacen difícil pensar que
hemos entrado en el invierno ya. Sin embargo, los valores propios de primavera y la falta de
lluvia incrementan las posibilidades de que el virus de la gripe llegue con más dureza en
comparación con años anteriores. Una situación ante la cual el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) pide a la población, en materia de prevención, que se vacune
Infórmate en: La Opinión de Málaga

AMAPyP informa, diciembre 2019

8

Andalucía
Tres cirujanos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
entre los cien mejores de España
Forbes incluye en Andalucía a Guillermo Antiñolo, David Farrington, Tomás Gómez, Salvador
Morales, José Luis Gutiérrez y María José Requena
Los cirujanos Salvador Morales, jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón; Pedro Tomás Gómez, director de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes
Quemados del Hospital Virgen del Rocío, y José Luis Gutiérrez Pérez, jefe de Servicio y
director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Virgen
del Rocío en Sevilla, han sido incluidos por la revista Forbes entre los cien nombres más
reconocidos de la asistencia, la investigación y la docencia en España en 25 especialidades.
Infórmate en: ABC. Sevilla

Realizada con éxito por primera vez en Andalucía una
cirugía de sustitución protésica de hombro asistida por
navegación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
Entre 45 y 50 pacientes se podrán beneficiar de esta técnica al año realizada por especialistas
de la Unidad de Cirugía de Miembro Superior y Nervio Periférico
Un equipo de traumatólogos especialistas en cirugía del miembro superior ha realizado con
éxito la primera cirugía asistida por navegación para la colocación de una prótesis de
hombro en Andalucía. Gracias a esta cirugía, la paciente, que se encuentra en estos
momentos de alta, podrá recuperar gran parte de la movilidad de su hombro lo que le
permitirá realizar las actividades de su vida diaria prácticamente sin limitación. La
intervención ha sido posible gracias al empleo del sistema de navegación intraoperatoria
Exactech Guided Personalized Surgery GPS ®
Infórmate en: Consejería de Salud y Familias

Calendario de vacunas de Andalucía 2020: fechas y
novedades
Este año se incorpora la vacuna tetravalente de la meningitis a los 12 meses y a los 12 años.
El calendario de vacunas de Andalucía 2020 arrancará el 1 de enero e incluye recomendaciones
destinadas a todas las franjas de edad.
●La vacuna de la gripe ya está disponible en los centros de salud de Andalucía.
●
●

El calendario de vacunas de Andalucía ya ha sido presentado. La Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía a anunciado las fechas y las novedades de una
programación que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020 y que ofrece protección frente
a 14 enfermedades.
Infórmate en: Málaga Hoy
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Nacional
El CERMI reclama estrategias adecuadas contra “el gran mal”
de la soledad, que “devasta a las personas con discapacidad”
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) reclaman el impulso
de estrategias adecuadas que sirvan para mitigar el “gran mal del
aislamiento social, que devasta a las personas con discapacidad”.
Infórmate en: Balance Sociosanitario

La sanidad suspende en accesibilidad y atención a personas
con discapacidad

La sanidad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y por ende, no debe excluir a
ninguna persona, independientemente de su condición.
Si hablamos de personas con discapacidad, la realidad es otra, pues ir al hospital y ser
atendido en cualquiera de las consultas o urgencias del hospital, puede acabar siendo todo
un reto a superar.
Infórmate en: Tododisca

Aragón investiga un caso autóctono de malaria
Se trata de un anciano que no había viajado a zonas donde la enfermedad es endémica, por lo
que el contagio ha tenido que producirse en España.
El Gobierno de Aragón investiga un caso de malaria en una persona de Zaragoza que no
había viajado recientemente a ninguna zona donde la enfermedad es endémica, por lo que
se presume que ha contraído el trastorno en España.
Infórmate en: El Mundo

Cermi pide investigar a hoteles que están cobrando más caras
las habitaciones accesibles
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha
dirigido al Defensor del Pueblo instando a que investigue a la empresa pública Paradores de
Turismo por presunta mala práctica tarifaria hacia los clientes con discapacidad.
Infórmate en: Tododisca

Piden que sea obligatorio aprender técnicas de reanimación en
los colegios
Proponen también que se exija para obtener el carné de conducir y para ser funcionario
Las 23 sociedades científicas e instituciones expertas en parada cardiaca de España
proponen que la enseñanza de técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) sea
obligatoria en las escuelas y que su aprendizaje sea requisito imprescindible para obtener el
carné de conducir y acceder a cualquier puesto de funcionario.
Infórmate en: Málaga Hoy
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Nacional
El desahucio de un joven en silla de ruedas, en la puerta del
Parlament
Mónika Kolinowska y su hijo Óscar, aquejado de múltiples dolencias y una discapacidad del
75%, luchan para frenar el desalojo de la vivienda que ocupan. Tienen una deuda de 2.700 euros.
El déficit de vivienda y el problema social que conlleva llegó ayer al Parlament. Pero no fue
en sólo en modo de pregunta -una versó sobre el tema en Menorca- sino en forma de
protesta, real, con ciudadanos de Baleares que padecen el problema. Mónika Kolinowska y
su hijo de 17 años, con una discapacidad del 75% que le confina a una silla de ruedas,
protestaron en las puertas del hemiciclo balear para pedir alternativas para la próxima fecha
de desahucio, programada para el próximo 9 de diciembre.
Infórmate en: El Mundo

Acude en silla de ruedas a una charla de accesibilidad y se
queda fuera por no caber en el ascensor
Domingo Presas no pudo subir a la sexta planta de la Diputación de A Coruña donde se realizó
el acto
Un miembro de la Asociación Gallega de Enfermedades Neuromusculares (ASEM),
Domingo Presas, no pudo acceder a la jornada presentada este lunes [09/12] en la
Diputación de A Coruña titulada «Da diferenza á diversidade», sobre las buenas prácticas en
materia de accesibilidad.
Infórmate en: La Voz de Galicia

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple reclama el
reconocimiento automático del 33% de discapacidad
En el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE) reivindica que el diagnóstico de la enfermedad, sea suficiente para el
reconocimiento automático del 33% de discapacidad, que exige la ley para que los
afectados puedan beneficiarse de medidas de protección social y al empleo cuanto antes.
Infórmate en: FAMMA

Hito médico: 'resucitan' a una mujer tras 6 h. en paro cardiaco
con un ECMO
Los médicos del Hospital Universitario Vall D'Hebron han conseguido 'resucitar' a una mujer
tras 6 horas en parada cardiaca mediante la técnica ECMO (oxigenación con membrana
extracorpórea), para reoxigenar sus tejidos y subir su temperatura. El paro cardiaco se dio a
causa de una grave hipotermia que sufrió la mujer al ser sorprendida por una fuerte
tormenta de nieve durante una excursión que realizó junto a su marido el pasado martes
entre el refugio de Coma de Vaca y Núria (Girona).
Infórmate en: Redacción Médica
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Internacional
Situación actual de la poliomielitis
La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) de la OMS ha actualizado la situación mundial
de la poliomielitis en la que destacan los casos en Pakistán con cinco nuevos aislamientos
de poliovirus salvaje tipo 1 y el incremento de la circulación de virus vacunales tipo 2 en
cuatro naciones africanas y Filipinas, desde la última actualización.
Infórmate en: Asociación Española de Vacunología

Desarrollan neuronas artificiales
enfermedades degenerativas

para

luchar

contra

Funcionan y se comportan de la misma manera que las neuronas
biológicas y son perfectas para implantes médicos y dispositivos
bioelectrónicos
Un equipo de científicos ha desarrollado, por primera vez, neuronas
artificiales en chips de silicio que funcionan como las neuronas de
nuestro organismo, algo que podría poner fin a enfermedades
neurodegenerativas crónicas, como la insuficiencia cardíaca y el
Alzheimer, entre otras.
Infórmate en: El Confidencial

Un tratamiento en investigación consigue erradicar las
células de cáncer de páncreas
Investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel están trabajando en una nueva
molécula capaz de "erradicar eficientemente" las células de cáncer de páncreas
desencadenando su autodestrucción, según han observado en un estudio realizado con
xenoinjertos, es decir trasplantes de cáncer de páncreas humano en ratones
inmunocomprometidos.
Infórmate en: Infosalus

ONU advierte sobre avance del brote de sarampión en
África
Desde principios del 2019, la ONU han registrado más de 250.000 casos sospechosos y más de
mil muertes, principalmente, niños menores de cinco años.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió este jueves [05/12] sobre el avance del
actual brote de sarampión que se ha registrado en algunos países de África, como Samoa y
la República Democrática del Congo, según indicó el portavoz del secretario general,
Stéphane Dujarric.
Infórmate en: TelesurTV
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Internacional
Un nuevo caso de polio en Malasia, 27 años después
Un bebé de tres meses ha sido diagnosticado con esta enfermedad prevenible con vacuna. Las
autoridades del país anuncian que intensificarán las campañas de inmunización para frenar el
brote
Un bebé de tres meses ha sido diagnosticado de poliomielitis en Malasia. Es el primer caso
reportado en el país en casi tres décadas. El pequeño afectado, que vive en Tuaran, en la
isla de Borneo, dio positivo el pasado viernes en un examen realizado después de ser
ingresado en el hospital con fiebre y debilidad muscular, informó el director general de
Salud, Noor Hisham Abdullah, en un comunicado. "El paciente está siendo tratado en una
sala de aislamiento y está en condición estable, pero aún necesita asistencia para respirar",
explicó.
Infórmate en: El País

Pakistán lanza campaña masiva contra polio tras superar
los 100 casos en 2019
Pakistán y el vecino Afganistán, con 21 casos este año, son los únicos países del mundo donde
la poliomielitis continúa siendo endémica
Unos 260 mil vacunadores comenzaron este lunes una campaña masiva para vacunar a
39,5 millones de niños, después de que el número de casos de esta enfermedad haya
superado los 100 casos en 2019, más que en los cuatro años anteriores juntos.
Infórmate en: Publimetro

Tres países en África están libres de polio, certifica la OMS
Kenya, Mozambique y Níger frenaron los brotes de poliomielitis que aparecieron en los
últimos dos años, lo que les permitió recuperar su estatus de países libres de polio, anunció
hoy [25/12] la Organización Mundial de la Salud.
Infórmate en: Noticias de la Ciencia y la Tecnología (NCYT)

El balance de la polio en 2019 no es
optimista
Hace casi dos meses se informó de la reaparición de la
polio en Filipinas, tras casi tres décadas sin la enfermedad.
Ahora, también después de 27 años sin polio, Malasia ha
notificado un caso de polio por un virus derivado de la
vacuna (VPdv1).
Infórmate en: Comité Asesor de Vacunas. AEP.
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Salud
Ejercicios de relajación de mandíbula para bruxismo o
rechinar de dientes
El bruxismo es un trastorno en el que rechinas, crujes o aprietas los
dientes.
El bruxismo se produce cuando se aprietan fuertemente los dientes
superiores con los inferiores y además se mueven de atrás a adelante
y viceversa, generalmente de forma inconsciente.
Infórmate en: Directorio Odontológico

Chupar cabezas de gamba no es el mayor riesgo al que vas
a exponerte esta Navidad
La recomendación es de 2011, pero se ha hecho viral estos días, con la Nochebuena a la
vuelta de la esquina y el marisco ya en muchas neveras: "No se debe chupar la cabeza de
las gambas por su alto contenido en cadmio".
Infórmate en: Ei Mundo

La nueva esperanza para el tratamiento del lupus
En seis décadas, sólo se ha aprobado un fármaco nuevo para el lupus eritematoso sistémico.
Pronto podría disponerse de otro tratamiento para mejorar los síntomas de esta enfermedad
La enfermedad más conocida por los seriéfilos -de la mano del infalible doctor House- no
cuenta aún con tratamiento curativo, pero sí está más cerca de disponer de un nuevo
fármaco que ayude a mantener los síntomas bajo control. Así lo avala un ensayo clínico que
se acaba de publicar en la revista médica de referencia mundial, The New England Journal
of Medicine (NEJM).
Infórmate en: El Mundo

La cardiopatía isquémica y la incapacidad laboral
La cardiopatía isquémica es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que
suministran sangre y oxígeno al corazón, que es ocasionado por la arteriosclerosis de las
arterias coronarias. Esta patología es una de las principales causas de morbimortalidad en
los países desarrollados dificultando la vuelta al trabajo de estos pacientes, en muchas
ocasiones los cardiólogos desaconsejan la continuidad de la actividad laboral por lo que lo
aconsejable es tramitar la reclamación de incapacidad permanente para evitar la exposición
y cobrar la pensión correspondiente.
Infórmate en: Tribunal Médico
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Salud
¿Por qué las mujeres distinguen mejor los colores?
Empezaremos por una pregunta aparentemente sencilla: ¿el color de la
imagen superior es azul verdoso o un verde azulado? Puede parecer algo
nimio, pero la discusión sobre si vemos algún objeto más azul que verde o lo
contrario puede llegar a generar más polémica que aquel famoso vestido
blanco y dorado (o azul y negro).
Infórmate en: El Mundo

Consiguen bloquear la degeneración de la ELA en
ratones
Los investigadores han inyectado un silenciador génico administrado mediante virus en estos
animales
Un novedoso enfoque de terapia espinal ha conseguido prevenir el inicio de la enfermedad
en un modelo de ratón de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y bloquear la progresión en
aquellos que ya mostraba síntomas de la enfermedad, según publica en Nature Medicine un
equipo internacional encabezado por investigadores de la Facultad de Medicina de la
Universidad de California en San Diego.
Infórmate en: Redacción Médica

Nacer en primavera o verano conlleva mayor riesgo
de enfermedad cardiaca
Un nuevo estudio corrobora anteriores hallazgos, despejando dudas sobre la influencia de otros
factores
La época del año en que naces puede estar relacionada con el riesgo de morir de una
enfermedad cardiaca en la vejez, sugiere un gran estudio realizado en Estados Unidos que
se publica en la edición de Navidad del BMJ.
Los resultados muestran que los nacidos en primavera y verano tuvieron un aumento
pequeño pero significativo en la muerte por enfermedad cardiaca, en comparación con los
nacidos en otoño.
Infórmate en: Redacción Médica
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Sociedad y Cultura
La persona con discapacidad salvado de un incendio
abraza a su héroe «sin papeles»
Gorgui Lamine Sow fue el héroe que salvo la vida de Álex, el
hombre con discapacidad y movilidad reducida que pedía
auxilio cuando su vivienda estaba en llamas.
El hombre, que reside en Denia, vive en España desde hace
tres años. No tiene papeles y tiene junto a su mujer una hija de
siete meses como afirma en su entrevista a NIUS.
Infórmate en: TodoDisca

¿Qué son los cigarrillos electrónicos?
Los cigarrillos electrónicos, también llamados e-cigs, vaporizadores electrónicos o sistemas
electrónicos de administración de nicotina, son dispositivos a pila con los que se inhala un
vapor que comúnmente —aunque no siempre— contiene nicotina, saborizantes y otras
sustancias químicas.
Infórmate en: Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas

Casa del Médico: historia del primer centro de salud
moderno de Málaga
El profesor e historiador Carlos San Millán recoge en un libro el proceso
de creación de una de las instalaciones más pioneras de los años 50.
Alhaurín de la Torre se convirtió, a mediados del siglo XX, en la primera
localidad de la provincia de Málaga en contar con un Centro Rural de
Higiene y Casa del Médico. Se trataba de un nuevo concepto de espacio
sanitario que tenía como objetivo a dotar de una infraestructura médica hasta ahora
inexistente, a la localidad, fusionando en un mismo espacio arquitectónico la casa del
médico y el centro de salud.
Infórmate en: SUR

Niños en silla de ruedas irán en una carroza accesible en la
cabalgata de Reyes
El distrito de Carabanchel va a contar por primera vez con una carroza inclusiva en la
cabalgata de Reyes para que pueda ser ocupada por personas con movilidad reducida. El
vehículo, adaptado con una rampa en la parte posterior para facilitar el acceso, contará con
una caja o plataforma habilitada para 14 sillas de ruedas y dos bancos anclados para evitar
vaivenes y garantizar la seguridad con capacidad para 14 personas.
Infórmate en: Tododisca
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Sociedad y Cultura
Efemérides. Erwin Popper
9 diciembre 1879.- Nace Erwin Popper, médico pediatra austriaco.
diciembre de 1908 junto a Karl Landsteiner anuncian en Viena, que
descubierto el origen viral de la polio. En 1909 publican sus resultados
Immunitätsforsch. Popper escribió su tesis doctoral en Viena en 1903 y
se convirtió en un cirujano militar en la artillería.
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Infórmate en: Wikipedia

La discriminación múltiple de las personas LGTBI con
discapacidad: "Me molesta que piensen que soy asexuado"
Las personas LGTBI con discapacidad se ven expuestas a múltiples discriminaciones que
afectan a todos los espectros: desde el laboral hasta el psicosocial, pasando por los afectos y la
sexualidad.
●

"Me molesta mucho que la gente piense que soy asexuado", dice Arturo Góngora. Con esta
afirmación hace frente a una creencia generalizada y falsa: que las personas con
discapacidad no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Si a esto le añadimos que
Arturo es gay, la discriminación que sufre se multiplica.
Infórmate en: El Diario

El flamenco inclusivo a través del baile de Lola López
La bailaora de 55 años Lola López abandonó Barcelona por Sevilla para
disfrutar de su pasión pese a tener poliomielitis gracias a la propuesta
‘Flamenco inclusivo’ del bailaor José Galán.
En ExpoFlamenco siempre hablamos del flamenco como un arte
universal. Y lo es. Porque es un arte que traspasa fronteras y es para
todo el mundo. Para Lola López, una bailaora de 55 años residente en
Barcelona, ha sido su vía de escape. Así lo cuenta en un bello
reportaje Ana Carrasco González para el periódico universitario de
EUSA.
Infórmate en: ExpoFlamenco

Las campanadas más inclusivas se darán en Antequera
Una maestra granadina con discapacidad, Rocío León, y el actor Pablo Pineda
acompañarán en directo el momento de las uvas
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Recomendamos
VÍDEOS:

Película “Madres con ruedas”
Parte 1.
Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.
Dirección: Mario Piazza y Mónica Chirife.
Sinopsis: Mónica tuvo poliomielitis a los seis años, durante una de las epidemias nacionales, en 1957.
A pesar de que la enfermedad le ha dejado una severa disminución de la movilidad de sus brazos y
piernas, Mónica ha tenido el espíritu para desarrollar su vida, trabajando como maestra particular de
inglés, más tarde enamorándose y enfrentando el desafío de ser mamá.
Tiempo: 65 min. (18:26 min. - 15:10 min. - 17:37 min. - 14:39 min.)
Fecha: 2006
YouTube
Infórmate en: Página Oficial Madres con ruedas.

ARTÍCULOS:

María Laura Serra (2017): Mujeres con
discapacidad: sobre la discriminación y
opresión interseccional. Madrid: Dykinson
Isabel García Trigueros. PREDIF Málaga. Vol. 7 Núm. 2 (2019): REVISTA ESPAÑOLA DE
DISCAPACIDAD | Diciembre 2019 - Mayo 2020 / Reseñas
Reseña de la obra 'Mujeres con discapacidad: sobre la discriminación y opresión interseccional' (2017)
de María Laura Serra.
Infórmate en: Revista Española de Discapacidad.
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