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La poliomielitis fue una enfermedad que dejó en nuestra memoria 
colectiva una impactante imagen de niñas y niños con secuelas paralíticas. 
Cuando, ya en la edad adulta, sentían que habían conseguido superar los 
obstáculos sociales para su plena integración, apareció en muchos casos 
un progresivo deterioro de la salud que forzó su regreso a la consulta 
médica y al hospital. Con una incidencia que la clasifica como enfermedad 
rara y un diagnóstico difícil y controvertido, esta nueva enfermedad –el 
síndrome post-polio- es aún ignorada por algunos sectores de 
profesionales de la salud, lo que dificulta aún más su diagnóstico. Las 
mujeres han vivido con especial intensidad este vacío asistencial y las 
consecuencias sociales del problema. Eso las ha conducido también a 
desempeñar un papel protagonista en los movimientos reivindicativos de 
sus derechos, mediados frecuentemente por su liderazgo de opinión en 
redes virtuales. 

En este seminario analizamos desde la psicología, la sociología y la historia 
lo que para estas mujeres ha supuesto la aparición del síndrome post-
polio en diferentes contextos (Brasil, México y España). Con el título Entre 
la discapacidad y la enfermedad: mujeres, enfermedades raras y síndrome 
post-polio pretendemos desvelar ese itinerario de lucha por la diversidad 
funcional y por los derechos de los pacientes. 

Esta actividad es la primera de este curso de los seminarios de 
investigación organizados por el Centro de Estudios de la Mujer de 
Salamanca para visibilizar y compartir las investigaciones llevadas a cabo 
por miembros del Centro. 

 

  



Entre la discapacidad y la enfermedad: 
mujeres, enfermedades raras y síndrome post-polio 

 

Programa: 

16 h. Presentación del seminario 

16,30 h. Mulheres com pólio frente ao fantasma da SPP. Valéria de 
Oliveira (Universidade Federal de Rondônia, Brasil. Departamento de 
Psicología). 

16,50 h. El síndrome post-polio en México: la experiencia de las mujeres. 
Ana María Carrillo (Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Departamento de Salud Pública). 

17,10 h. La perspectiva personal: vivir el síndrome post-polio. Consuelo 
Ruiz (Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos Tardíos, FEAPET). 

17,30 h. ¿Volver a ser pacientes?: respuestas sociales al SPP desde una 
perspectiva de género. Juan Antonio Rodríguez-Sánchez (Universidad de 
Salamanca, España. Departamento de Ciencias Biomédicas y del 
Diagnóstico). 

17,50 h. Pausa 

18,15 h. Debate 

19 h. Conclusiones 

 


