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Evolución AMAPyP 2012-2015,  Dr. Maceliano Herranz

Cuando yo me incorporé a la Asociación, a finales de 2011, éramos pocos, y dependientes de 
la  Asociación  AGASI,  como Delegación.  Todos  detectábamos  la  falta  de interés,  por  parte  de los  
médicos,  en  los  problemas  relacionados  con  nuestra  polio,  por  ello  nos  propusimos  mejorar  ese  
aspecto de la forma más eficaz. Apreciábamos un empeoramiento en nuestra evolución con el paso de  
los años, y la Medicina no nos ofrecía solución ni respuesta alguna. En algunos casos se añadía el  
diagnóstico de Síndrome postpolio (SPP),  lo cual  aumentaba nuestras  dudas.  Por ello,  intentamos 
orientar nuestro interés hacia especialidades como Neurología y Rehabilitación, e ir sensibilizando a los  
médicos  de atención  primaria.  Además de la  medicina  clásica y  científica,  nos  interesábamos  por  
actividades paramédicas que podrían beneficiar nuestra calidad de vida.

Así nació AMAPyP a lo largo de 2012, y nos integramos en diversas áreas dependientes del  
Ayuntamiento  de  Málaga  y  en  la  Agrupación  de  Desarrollo.  Solicitamos  un  local  para  nuestras  
actividades,  que  se  venían  celebrando  en  la  sede  de  Fráter,  gentilmente  cedido  cuando  lo 
necesitábamos, y a cuyos órganos directivos les estamos profundamente agradecidos.

Reforzamos  nuestra  lucha  por  la  mejor  asistencia  médica.  Incluso,  al  final  del  2012,  
conseguimos incorporar  asistencia  letrada  para orientar,  entre  otros,  problemas laborales-jubilación 
entre nuestros socios, cuyo número iba aumentando paulatinamente. Y formamos parte de la FEAPET.

En 2013 trabajamos mucho de cara a darnos a conocer en la sociedad y entre los médicos y  
autoridades. Elaboramos un Plan Estratégico 2013-14: “Difusión y Atención Postpolio en la provincia de  
Málaga”, al que dimos mucha difusión. Contactamos con Ortopedias que nos podían ofrecer mejoras 
técnicas, organizamos una Jornada Hospitalaria en Antequera con gran repercusión y creación de una 
Delegación  de AMAPyP en esa  comarca.  Desarrollamos  también  un  proyecto  para  saber,  lo  más 
aproximado posible,  el número de personas afectadas por la polio que residía en cada uno de los  
municipios malagueños. Al final de ese año, organizamos el I Encuentro Provincial de AMAPyP, con  
gran éxito.

En  ese  año  2013  y  en  el  2014,  insistimos  mucho  en  el  contacto  con  las  áreas  médicas 
reseñadas. Tenemos jornadas médicas hospitalarias, y vamos apreciando el interés cada vez mayor  
por  parte  de  los  médicos,  nuestra  principal  reivindicación.  Al  mismo  tiempo,  vamos  elaborando 
encuestas entre nuestros asociados y allegados, siempre relacionadas con aspectos de la polio, para  
un mejor conocimiento de lo que nos ha pasado y nos pasa, e intentar prever lo que nos puede pasar,  
así como detectar las necesidades más acuciantes que tiene el colectivo en cada zona de la provincia.  

 Conseguimos el compromiso de colaboración con las Unidades de Neurología y Rehabilitación 
del  Hospital  Regional  de  Málaga  para  una  atención  especializada  a  los  afectados  de  polio,  por  
profesionales referentes y específicos.

En el 2014, además buscamos actividades que nos reportara algún beneficio económico, que  
sostenga el funcionamiento de AMAPyP, como fue la Gala benéfica 'Noches de Coplas'. En ese verano  
del  14 conseguimos del  Ayuntamiento  el  local  que todos conocéis  y  donde mantenemos nuestras  
actividades. 

En este año 2015 nos hemos expandido a la zona de la Axarquía con la jornada hospitalaria 
celebrada en marzo, donde hemos creado otra Delegación comarcal. Y hemos concluido ese firme 
compromiso, que ya viene funcionando desde 2014, de las Unidades de Neurología y Rehabilitación,  
es decir, hemos conseguido revertir el problema, y son ahora los profesionales médicos referentes los  
que muestran interés. Sólo queda nuestra respuesta, que debiera ser colaborativa para conseguir la  
mejora deseada en éste y próximos años.

De este evento debemos salir con la satisfacción de los logros obtenidos y con la ilusión de ser 
más en el próximo Encuentro; por ello os propongo un reto, para la próxima reunión, que cada socio  
acuda acompañado de otra persona afectada, nueva, y hagamos que crezca esta gran familia que es  
Amapyp.  Lema: uno + uno = 200
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