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Editorial
Querido lector, comienza el año 2020 con una terrible y triste
noticia como ha sido el fallecimiento de nuestra querida
compañera y amiga, Consuelo Ruiz Sánchez, presidenta de
FEAPET, e impulsora de la creación de Amapyp y de su
acompañamiento en todos estos años.
En este mes de enero, Sanidad confirma el primer caso de
coronavirus en España. Y en el orden internacional, la
poliomielitis continúa siendo una emergencia de salud
pública de preocupación internacional. Por contrapartida, se
está trabajando para desarrollar la vacuna del coronavirus; y
descubren un interruptor molecular capaz de reparar el daño
neurológico en trastornos como la esclerosis múltiple y las
lesiones de la médula espinal. Afortunadamente, no todo son
malas noticias.
En cuanto a las actividades organizadas por nuestra
Asociación, retomamos las actividades formativas de la
Escuela de Salud, así como ponemos en marcha un taller
teórico-práctico sobre la aplicación del 'Fatigómetro' de
AMAPyP, dirigido a nuestros usuarios y profesionales de la
salud, fruto del resultado de la 1ª fase del
estudio de investigación, que está desarrollando la UMA,
sobre la fatiga en el SPP. Y para continuar la 2ª fase del
mismo, llevamos a cabo una actividad recaudatoria de
fondos, como ha sido nuestra segunda Gala de Teatro,
gracias a la Compañía de Teatro de Torremolinos.
En este número también hablamos de los problemas de la
sanidad malagueña y del Centro de Valoración de la
Discapacidad, de accesibilidad, de salud; y otras noticias de
actualidad que esperamos sean de su interés.
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AMAPyP
¿Cómo podemos hacer más eficientes las consultas
con el médico? [VI Encuentro Provincial de AMAPyP]
Taller impartido por el Dr. José Andrés Salazar Agulló. Médico de
Familia jubilado. Vocal de Investigación, en el VI Encuentro
Provincial de AMAPyP
Los Encuentros Provinciales son espacios interactivos de
periodicidad anual en los que AMAPyP pone en valor, con
ayuda de un lema, un tema relevante para la vida de los
afectados sobrevivientes de la polio.
Infórmate en: AMAPyP

Talleres teórico-prácticos
Fatigómetro de AMAPyP

sobre

aplicación

del

Durante este mes de enero, se ha puesto en
marcha un Taller sobre la aplicación práctica
e individual del INDICE PARA LA MEDICIÓN
Y MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA
FATIGA ('Fatigómetro de AMAPyP'), en personas afectadas por la polio. Por el momento,
se han realizando dos sesiones en la sede,
aunque está previsto llevarlo a otros espacios
sanitarios, enfocados también a profesionales,
Centros de Salud y hospitales.
Infórmate en: AMAPyP

'Valoración de posibles manifestaciones iniciales del
SPP', Dr. Marceliano Herranz
Comenzamos el año 2020, el 7 de enero, con la charla
'Valoración de posibles manifestaciones iniciales del SPP',
impartida por el Dr. Marceliano Herranz, dentro de las
actividades de nuestra Escuela de Salud CONOCER-T.
Se valoran y discuten sensaciones personales en afectados de
polio que han desarrollado SPP y que pudieran ser indicadores
de tal evolución.
Infórmate en: AMAPyP
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AMAPyP
A Consuelo Ruiz en el recuerdo

Esta madrugada ha fallecido nuestra amiga y compañera de fatigas, Consuelo Ruiz
Sánchez, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos
Tardíos (FEAPET), una gran luchadora, y mejor persona, que puso su vida al servicio de los
demás, luchando por los derechos y la mejora del colectivo de personas afectadas por la
Polio.
Infórmate en: AMAPyP

La obra 'La sopera' fue representada por la Compañía
de Teatro Torremolinos, a beneficio de la investigación
Damos las gracias a la Compañía de
Teatro Torremolinos, que colaboró ayer
en nuestra III Gala Benéfica de Teatro,
con la obra "La Sopera", representada en
el Auditorio de Diputación Edgar Neville.
Damos también las gracias al público
asistente y a las personas que han
contribuido con la fila cero. La
recaudación integra ha sido destinada
para la investigación del Síndrome
Postpolio y otros Efectos Tardíos de la
Polio.
Infórmate en: AMAPyP
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Málaga
Aparca en zona de discapacitados con la tarjeta de su
padre fallecido hace casi tres años
La Policía Local de Málaga investiga al conductor por un supuesto delito de falsedad
documental
Un hombre de 57 años está siendo investigado tras ser sorprendido por la Policía Local en
la Carretera de Cádiz haciendo uso de la tarjeta para los aparcamientos reservados a
personas de movilidad reducida de su padre, fallecido casi hace tres años. Según fuentes
policiales, se le investiga por un presunto delito de falsedad documental, ya que estos
documentos, que son intransferibles, sólo se pueden utilizar cuando el titular del mismo es el
conductor o uno de los ocupantes del vehículo. Esta exclusividad pretende garantizar que
esos aparcamientos sólo sean utilizados por personas que realmente lo necesitan.
Infórmate en: La Opinión de Málaga

Salud deja abierta la puerta a la ampliación del futuro
hospital para pacientes crónicos
El complejo, pionero en Andalucía y en el que la Junta invertirá
en torno a 800.000 euros, se ubicará en el viejo Hospital Comarcal
La Junta de Andalucía ha dejado abierta la puerta a la ampliación
del futuro hospital para pacientes crónicos que se creará en
Ronda, un centro que será pionero en la Comunidad Autónoma
y que se ubicará en las instalaciones del viejo Hospital Comarcal
de la Serranía de Ronda, instalaciones que se localizan junto a
la carretera entre la ciudad del Tajo y El Burgo y que se cerraron
tras la entrada en servicio del nuevo Hospital de la Serranía. Esta es la posibilidad que puso
sobre la mesa el delegado territorial de la consejería de Salud en Málaga, Carlos Bautista,
tras visitar el arranque de los trabajos necesarios para hacer realidad el llamado primer
Centro de Continuidad de Cuidados y Recuperación Funcional.
Infórmate en: Diario SUR

El deporte, el mejor fármaco
Profesionales del Hospital Regional están inmersos en un proyecto con decenas de mayores de
más de 65 años con sobrepeso, pero sanos
El proyecto de estudio seguirá durante los próximos tres años a un grupo de 200 personas
para averiguar qué factores inciden en el desarrollo de enfermedades asociadas a los kilos
de más, frente a otros que no presentan problemas en principio. Aún faltan 50 participantes
que se quieran sumar a este reto aunque ya cuenta con 150 personas; cada una con una
tabla de ejercicios adaptada y una alimentación basada en la dieta mediterránea
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Málaga
El Regional de Málaga coordinará una red para investigar
siete patologías neurológicas
Reunirá a unos 80 expertos de todos los hospitales públicos de Andalucía
El servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga coordinará la red andaluza
Neuro-RECA para la investigación clínica y traslacional de siete áreas con el objetivo de
dotarlas de conocimiento para la excelencia en su tratamiento integral. Se trata de
patologías neurológicas relacionadas con ictus, deterioro cognitivo, epilepsia, enfermedades
desmielinizantes, neuromusculares, cefaleas y trastornos del movimiento.
Infórmate en: Málaga Hoy

Denuncian las demoras en el Centro de Valoración de
discapacidades
La primera cita tarda más de un año y la renovación se alarga tanto que el
certificado caduca sin que la persona tenga fecha para revisión
El certificado de discapacidad es un documento clave para numerosos
trámites y para acceder a ciertos beneficios. Pero conseguirlo no es
fácil. Ni tampoco lo es su renovación. Familiares afectados han
denunciado las demoras del Centro de Valoración y Orientación de
Málaga –ubicado en la Plaza Diego Vázquez Otero– donde se valora
si una persona sufre una discapacidad y, en caso afirmativo, su grado.
Infórmate en: Málaga Hoy

Fuengirola, pionera en Andalucía en la instalación en
auditorios públicos de sistemas para personas con
problemas auditivos
El Palacio de la Paz, la Casa de la Cultura y el Salón Real del Ayuntamiento cuentan con estos
dispositivos ya instalados.
Evita que los ciudadanos con implantes auditivos tengan que portar otro aparato especial para
oír con claridad la megafonía.
(Prensa Ayto Fuengirola) Fuengirola se convierte en una ciudad pionera en Andalucía en la
instalación de sistemas que permiten mejorar la recepción de las personas que tienen
problemas auditivos y necesitan audífonos para poder oír con claridad. Se trata de un
sistema de bucle basado en un cableado que recorre parte de la sillería de un espacio
público, de modo que quienes se sienten cerca de esta ubicación reciben los sonidos de
manera más limpia, sin reverberaciones ni otras molestias.
Infórmate en: Revista Lugar de Encuentro
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Málaga
Expertos piden en Málaga "solidaridad" a padres para
vacunar a sus hijos y erradicar enfermedades
La no vacunación y la obesidad infantil, los ejes principales de un simposio que pone en
contacto a 280 profesionales de España para buscar soluciones
El impacto de las noticias falsas en la vacunación es “tremendo”, advierten los expertos
Los profesionales participantes en el XIII Symposium Anual de Pediatría han solicitado la
“solidaridad” de padres y tutores legales para vacunar a los menores y erradicar
enfermedades ante el auge y el peligro de la no vacunación que podrían “hacer renacer”
males ya erradicados en Europa.
Infórmate en: Málaga Hoy

Descartan seis casos de coronavirus en Málaga de una
mujer española y cinco ciudadanos chinos
La paciente fue atendida en un centro hospitalario privado malagueño y los cinco asiáticos, en
el Hospital Regional, donde se les dio el alta
Seis posibles casos de coronavirus han sido descartados este lunes en Málaga. El primero,
el de una mujer que ingresó el domingo en un hospital privado de Málaga con un cuadro
similar a una gripe. Como la paciente había estado en China y los síntomas que padecía
eran parecidos a los que provoca el coronavirus, se le hicieron las pruebas y se mandaron a
analizar. Los resultados han descartado que la enferma tenga el coronavirus que ha surgido
en la ciudad de Wuhan y que se ha extendido por China y también ha saltado a varios
países.
Infórmate en: Diario SUR

Desarrollan una app para mejorar la calidad de vida de
personas con demencia leve
Este proyecto, en el que participa el Hospital Regional e Ibima, forma parte del proyecto
SMART4MD que impulsa el uso de las nuevas tecnologías y que integra recordatorios de
medicación y juegos de memoria
Profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga y
del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) han participado en un proyecto
europeo que impulsa la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación con el fin de mejorar la accesibilidad, tratamiento y bienestar de las personas
con demencia y sus familias.
Infórmate en: La Opinión de Málaga
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Andalucía
La Remps denuncia trabas para acceder a recursos que
necesitan pacientes con enfermedades raras
La Red de Madres y Padres Solidarios se hace eco del problema de una afectada de post-polio
para que le renovaran una silla de ruedas eléctrica
Un examen oftalmológico y otro psicológico. Eso es lo que pidió una médica de la Unidad de
Aparato Locomotor del CARE Carlos Castilla del Pino, consulta dependiente del hospital
Reina Sofía, a una paciente de post-polio para acceder a recetarle la renovación de una silla
de ruedas eléctrica. Unos requisitos "absurdos, absolutamente innecesarios y hasta
degradantes", critica el presidente de la asociación Red de Madres y Padres Solidarios
(ReMPS), Francisco Ureña, quien asegura que la situación de esta paciente "por desgracia,
no es extraordinaria".
Infórmate en: Diario Córdoba

Carta de Joan Carles March a Jesús Aguirre.

Opinión

El autor expone sus razones para que no desaparezca la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Hola Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía: Te escribo esta
carta, porque hace meses cuando te entrevisté en el Congreso de Semergen Andalucía me
dijiste que te escribiera o llamara cuando lo necesitara. Y eso hago. En estos momentos lo
necesito Jesús. Y todo por esa propuesta de ley que el grupo parlamentario popular
presentó el 30 de diciembre en el Parlamento Andaluz que según dice la misma, conlleva la
extinción y disolución de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Infórmate en: Diario Médico

Los centros andaluces para personas con discapacidad, en
peligro por falta de viabilidad
Una delegación del equipo directivo de CERMI Andalucía, encabezada por su presidente,
Antonio Hermoso, y representantes de sus entidades miembros han mantenido en la
mañana de este miércoles un encuentro con el director general de Personas con
Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, Marcial Gómez. El encuentro ha servido
para trasladarle las principales necesidades e inquietudes de las organizaciones del sector.
Infórmate en: Córdoba Buenas Noticias

La Junta anuncia que trabaja en tres planes para fomentar la
empleabilidad de las personas con discapacidad
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado que la
Consejería "trabaja actualmente en tres planes que están muy centrados en la empleabilidad
de las personas con discapacidad".
Infórmate en: La Vanguardia
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Nacional
Fundación CERMI Mujeres: “La Comisión Europea no ha
contemplado la situación de las mujeres y niñas con
discapacidad en la última década”
Así lo recoge la publicación ‘Generosidad’ correspondiente a enero de 2020 en la que se analiza
la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha reclamado la adopción de una estrategia europea
de igualdad de género “ambiciosa” y “dotada de recursos suficientes” para el periodo post2019, en línea con las valoraciones del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus
siglas en inglés) en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del
Parlamento Europeo del pasado mes de diciembre.
Infórmate en: Discapnet

El CERMI pide a los europarlamentarios españoles que
trabajen para derogar los aspectos discriminatorios del
Reglamento de derechos de pasajeros aéreos con
discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a
los europarlamentarios españoles que trabajen en este mandato recién iniciado para que la
Unión Europea modifique los aspectos discriminatorios del Reglamento (CE) nº 1107/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 , sobre los derechos de las
personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.
Tras más de 13 años de la entrada en vigor de este Reglamento, que es norma de
aplicación directa en todos los países de la UE, incluida España, el movimiento de la
discapacidad nacional entiende que no se puede dilatar más la reforma de una disposición
que contiene elementos discriminatorios que perjudican gravemente a los pasajeros con
movilidad reducida.
Infórmate en: CERMI

El CERMI propone reformar el Estatuto de los Trabajadores
para que no perjudique a las personas con discapacidad
Lo hace para que las faltas de asistencia no les afecte de forma más intensa
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha
propuesto este lunes reformar el Estatuto de los Trabajadores para que las faltas de
asistencia no perjudiquen “más intensamente” a las personas con discapacidad.
Infórmate en: El Confidencial
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Nacional
2020 ha de ser el año de la implantación de la asistencia
personal en toda España, según el CERMI
El año 2020 debe ser el de la implantación y completa extensión de la prestación de asistencia
personal en toda España, superando la actual situación de subdesarrollo y bloqueo que vive
este recurso esencial para la vida independiente de las personas con discapacidad
En la agenda política de la discapacidad que promueve el CERMI, y ante el inicio de la
Legislatura, la regulación y expansión de la asistencia personal será un asunto prioritario
con el que el nuevo Gobierno debe comprometerse firmemente.
Infórmate en: Asistencia Personal

La directora del CEDD pide que se estudien las "necesidades
emergentes" de las personas con discapacidad y sus familias
La directora del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) del Real
Patronato sobre Discapacidad, Elena Ortega, ha señalado que hay "nuevas necesidades
emergentes que siguen sin estudiarse" sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Por ello, ha destacado que la investigación "debe evolucionar y acercarse a todas esas
realidades que no se están analizando".
Infórmate en: La Vanguardia

Muface será la puerta de entrada de la receta electrónica
privada en España
El proceso en la mutua está más avanzado y es menos burocrático que en los centros privados
que no colaboran con él
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) va a ser la puerta de
entrada de la receta electrónica privada en España. Y es que será en los hospitales y
centros privados que colaboran con las entidades aseguradoras (Adeslas, Asisa, DKV e
Igualatorio Cantabria) donde primero se implante este sistema.
Infórmate en: Redacción Médica

Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en España
Se trata de uno de los cinco turistas alemanes aislados en un hospital de La Gomera que fue
infectado en su país tras estar en contacto con una persona afectada
El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes un caso positivo por coronavirus en La
Gomera, según ha confirmado el Centro Nacional de Microbiología. Así lo ha señalado el
organismo después de recibir la confirmación por parte del Centro Nacional de
Microbiología, del Instituto Carlos III, en Madrid.
Infórmate en: La Vanguardia
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Nacional
Primera transferencia nerviosa a un paciente
tetrapléjico en España
El Hospital General de Cataluña de Quirónsalud ha realizado con éxito esta operación pionera
El equipo del Traumatología del Joaquim Casañas, junto con el servicio de Neurología del
Hospital Universitari General de Cataluña, ha realizado en este hospital, por primera vez en
España, una transferencia nerviosa en un paciente con un alto grado de tetraplejia. Se trata
de un paciente con una lesión medular completa, de nivel C4, con una tetraplejia completa y
una invalidez severa, secundaria a ella.
Infórmate en: Redacción Médica

Científicos españoles consiguen revertir la artrosis
con la combinación de dos medicamentos
La artrosis es el trastorno de las articulaciones más común en España afectando a más de 7
millones de personas y podría combatirse con la combinación de dos medicamentos.
Investigadores españoles han descubierto que una combinación de dos medicamentos
experimentales revierte los signos celulares y moleculares de la artrosis en ratas y en
cultivos de células humanas, así como en células aisladas de cartílago humano.
Este estudio, que ha sido publicado recientemente en la revista Protein&Cell, ha sido dirigido
por el investigador Juan Carlos Izpisúa del Instituto Salk de California en EEUU y el profesor
Pedro Guillén, investigador de la Clínica Centro.
Infórmate en: Ahora Noticias Andalucía

“Trabajamos con centros de EE UU para desarrollar
una vacuna frente al coronavirus”
Luis Enjuanes lidera el laboratorio especializado en estos patógenos en el Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC
Luis Enjuanes dirige el laboratorio de coronavirus del
Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), de referencia
internacional.
Pregunta. ¿Por qué los coronavirus acaparan tanta
atención?
Infórmate en: El País
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Internacional
ONU: Propagación de la poliomielitis genera alarma
mundial
El riesgo de propagación de poliomielitis, la enfermedad viral
mortal que alguna vez fue la principal causa de parálisis entre
los niños de todo el mundo, continúa siendo una emergencia
de salud pública de preocupación internacional. Así se
desprende de las conclusiones que presentó esta semana un
comité especializado de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), tras una reunión en Ginebra.
Infórmate en: Cambio16

Sanofi presentó la vacuna tetravalente contra 4
enfermedades
Mérida, Yucatán.- La farmacéutica Sanofi Pasteur presento su nueva vacuna Tetravalente
para proteger a los niños en edad preescolar contra cuatro enfermedades: Poliomielitis,
tétanos, difteria y pertussis.
Infórmate en: Noticias Canal 10 TV

VIRAL: Un hotel en Alemania está dirigido por personas con
"discapacidades" y es SORPRENDENTE
El Stadhaus es un hotel en Alemania que está dirigido por personas que tienen varias
“discapacidades" y es un lugar increíble atendido con un personal muy acogedor.
El primer hotel de integración de Europa, el Stadhaus Hotel en Hamburgo, es un hotel que
ha recibido críticas positivas desde su apertura todo gracias al personal que va más allá.
Infórmate en: La Verdad

Avani Nagar: ‘guantazo’ a la adversidad
La joven guardameta, que ha sido galardonada dos veces con el MVP de
la Liga india, triunfa con una sola mano
De las múltiples historias de superación que nos depara el deporte, la de
esta guardameta es realmente conmovedora. Desde que la web de la
FIFA sacó a la luz el relato de Avani Nagar, la portera india que juega y
triunfa con una sola mano, los elogios no han dejado de sucederse. Y no
es para menos.
Infórmate en: Mundo Deportivo
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Salud
La supresión del consumo de alcohol puede reducir los
episodios de fibrilación auricular
Un estudio revela que la reducción del consumo de alcohol mejora los problemas de fibrilación
auricular.
Eliminar el consumo de alcohol reduce de forma drástica el número de episodios de
trastornos del ritmo cardiaco potencialmente mortales entre los bebedores moderados y
aquellos que lo hacen en exceso. Así lo ha manifestado un reciente estudio cuyos resultados
han sido publicados en The New England Journal of Medicine.
El estudio se ha elaborado en Australia. Para su desarrollo se ha contado con una muestra
de 140 voluntarios con problemas de fibrilación auricular durante un periodo de seis meses.
El primer resultado que arrojan sus conclusiones es que la fibrilación auricular (FA)
reapareció en el 73% de los participantes que consumieron 13 o más bebidas alcohólicas a
la semana.
Infórmate en: ConSalud

‘Influencers’ nocivas para la salud
El Ministerio de Sanidad trabaja ya con Google y requerirá también a las redes sociales que
eliminen los vídeos en los que se recomiendan medicamentos
La demanda de una marca concreta de toallitas contra el acné creció
desproporcionadamente en las farmacias españolas hace unos meses, según detectó el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCF) a través de las consultas de
numerosos boticarios. Era la reacción inmediata a varios vídeos de varias influencers de las
redes sociales que suman cientos de miles de seguidores y que habían recomendado este
remedio. El problema es que este medicamento es un antibiótico que requiere receta
médica, su publicidad al gran público está estrictamente prohibida por la ley y su uso
indiscriminado puede crear problemas de salud.
Infórmate en: El País

La presencia de cuidados paliativos en hospitales reduce
el uso de las UCI al final de la vida
Un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, en
Estados Unidos, ha comprobado que la implementación de servicios de cuidados paliativos
reduce la intensidad del tratamiento al final de la vida de los pacientes hospitalizados, según
publican en la revista 'JAMA Network Open'
Utilizando una gran muestra de hospitales con características distintas, los investigadores
analizaron datos de 51 centros hospitalarios del estado de Nueva York que implementaron o
no un programa de cuidados paliativos entre 2008 y 2014. Examinaron cómo los resultados
asociados con la implementación de dicho programa pueden diferir en diferentes tipos de
hospitales.
Infórmate en: Médicos y Pacientes
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Salud
Descubren un interruptor molecular capaz de reparar el daño
neurológico en trastornos como la esclerosis múltiple
Investigadores de la Clínica Mayo de Estados Unidos han descubierto un interruptor
molecular que tiene la capacidad de activar una sustancia en animales que repara el daño
neurológico en trastornos como la esclerosis múltiple (EM).
La investigación inicial en modelos animales podría avanzar en una terapia de la Agencia
Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ya aprobada y también podría
conducir a nuevas estrategias para tratar enfermedades del sistema nervioso central.
Infórmate en: Infosalus

Un trasplante de fluido podría curar la vaginosis intratable
La vaginosis bacteriana es una afección que afecta a las mujeres en edad reproductiva y se
produce cuando hay un desequilibrio entre las bacterias sanas y dañinas.
Ahora, el trasplante vaginal del microbioma (VMT) podría ser efectivo para tratar la vaginosis
bacteriana. Así lo confirma un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la
Universidad Hebrea, del Centro Médico Hadassah y del Instituto de Ciencias Weizmann
Infórmate en: SaludDigital

Denuncian la discriminación de la mujer en el estudio de las
terapias contra la vejiga neurógena
Asociaciones de pacientes, enfermeras y médicos demandan que los ensayos clínicos e
investigación en el campo de la vejiga neurógena no desprecien a la mujer que supone el 35%
de los afectados, cerca de 28.000 mujeres en España.
Las mujeres que tienen una vejiga incontrolada debido a un daño neurológico (por una
lesión medular, esclerosis múltiple o espina bífida) sufren las consecuencias de que,
tradicionalmente, la investigación y el progreso en el tratamiento de esta dolencia se haya
centrado principalmente en los pacientes varones.
Infórmate en: ConSalud

Vinculan el aceite de soja a problemas metábólicos y
neurológicos
Una nueva investigación en ratones muestra que el aceite de soja no sólo conduce a la obesidad
y la diabetes, además podría afectar a las condiciones neurológicas como el autismo o la
enfermedad de Alzheimer.
Es un estudio con un modelo animal, ratones en este caso, y no afecta a otros productos
elaborados con soja ni a la propia soja en sí. Pero lo cierto es que una nueva investigación
de la Universidad de California Riverside (UCR) concluye que el aceite de soja no sólo
conduce a la obesidad y la diabetes, sino que también podría afectar a las condiciones
neurológicas como el autismo, la enfermedad de Alzheimer, la ansiedad y la depresión.
Infórmate en: Deporte y Vida
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Sociedad y Cultura
Argumentos incapacitantes y enfoque de los procesos de
incapacidad permanente
A veces se tiende a pensar que la valoración del daño corporal a efectos de la prestación de
incapacidad permanente se hace en base a la severidad del cuadro clínico o médico que el
trabajador padece. Así, parecería lógico que un cuadro clínico formado por Linfoma de
Hodgkin es más incapacitante que la alergia al níquel. En este sentido se habrá de
determinar si el cuadro clínico inherente a la enfermedad oncológica se ha resumido y si
durante el tratamiento no ha habido efectos adversos -cardiológicos- .
Infórmate en: LegalToday

Hacer accesible el hemiciclo costaría más de 123.000 euros,
según un informe
Hacer accesible la primera fila de escaños del histórico
hemiciclo del Congreso, así como la tribuna de oradores
y la Mesa de la Presidencia, costaría más de 123.000
euros según la estimación de un informe redactado para
tal fin por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
Infórmate en: El Diario

Estos son los mejores alimentos contra la inflamación: los
'ibuprofeno' de la despensa
Algunos alimentos tienen propiedades antiinflamatorias por lo que ayudan a combatir y prevenir
diversas enfermedades.
En muchas ocasiones la inflamación es algo positivo, ya que es una de las formas de
protección de nuestro organismo. Así, la inflamación se debe a que el sistema inmunitario se
activa cuando su cuerpo reconoce cualquier cosa extraña, como un microbio invasor, polen
vegetal o químico.
Infórmate en: El Español

Si quieres cambios en tu vida, quien debes cambiar eres tú
Abrazos: Sus beneficios emocionales
Existen cinco razones fundamentales para abrazarnos. Según la
prestigiosa psicoterapeuta estadounidense Virginia Satir: "Se necesitan
cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para mantenernos y doce
para crecer". Entre sus maravillosos beneficios emocionales:
Infórmate en: Objetivo Cambiar
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Sociedad y Cultura
El asesinato de discapacitados que inauguró las cámaras de
gas nazis
Historiadores de la Shoah consideran que la operación T4 fue el
precedente del Holocausto judío y de los campos de exterminio como
Auschwitz
El antisemitismo y la voluntad de asesinar a los judíos europeos
formaba parte de la ideología nazi desde la fundación del partido y las
persecuciones empezaron desde su llegada al poder. Sin embargo, los
historiadores todavía debaten el momento exacto en el que se tomó la
decisión de comenzar el exterminio industrial en cámaras de gas,
aunque existe un consenso en que tuvo lugar en la segunda mitad de 1941.
Infórmate en: El País

Rechazan conceder la incapacidad absoluta a un electricista
con poliomielitis
La sentencia dice que el trabajador puede hacer tareas que no exijan de especiales
requerimientos físicos
Un electricista que sufre poliomielitis y dismetría en los miembros inferiores, escoliosis
dorso-lumbar severa y atrofia muscular, entre otras patologías, no está en una situación
incapacitante que le impida desarrollar toda clase de actividad laboral, sentencia el Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Infórmate en: La verdad

Entrevista de Fepamic al cordobés Nacho Ramos, primer
boxeador español con discapacidad
Nacho Ramos, 'el Calorro', pionero del boxeo adaptado en España, fue
el primer boxeador español con discapacidad que compitió
oficialmente. Según informa Fepamic, lo hizo en Francia porque en
España no existe aún este tipo de torneo.
Recientemente ha sido nombrado presidente del Comité de Boxeo
Adaptado (CBAE) de la Federación Española de Boxeo.
Infórmate en: Córdoba Buenas Noticias

Algunas curiosidades sobre el origen de los virus
Los virus son una entidad infecciosa que necesita de una célula para poder replicarse.
CIUDAD DE MÉXICO.-En 1918 apareció el virus de la gripe española: 500 millones de
personas de todo el mundo se infectaron, de las cuales aproximadamente 100 millones
fallecieron. Esta cifra significó más decesos de los que hubo en la Primera Guerra Mundial, y
se convirtió en una de las epidemias mortales en la historia de la humanidad.
Infórmate en: El Imparcial
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Recomendamos
VÍDEOS:

Conocer el cerebro para vivir mejor. Facundo
Manes, neurocientífico
Canal: Aprendemos Juntos. BBVA
Sinopsis: En este vídeo, el neurocientífico Facundo Manes explica las claves para mantener en forma
al cerebro, cómo surge la creatividad, el "momento eureka" y cómo aprendemos y olvidamos.
Tiempo: 55,51 min.
Fecha: 13-03-2019
Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

Medición comparativa del impacto
socioeconómico y presupuestario de la
asistencia personal frente a otras
prestaciones tradicionales de atención a las
situaciones de dependencia
Martha Yolanda Quezada García y Carmen Motos Martínez-Esparza.
El objetivo de este documento es analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto
económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la
dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no
monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.
Infórmate en: Observatorio Estatal de la Discapacidad
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