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INTRODUCCIÓN

 Datos de identificación

Presidente: Mercedes González Montiel

Domicilio: C/ Natalia, 40

Localidad: Málaga

C.P.:  29009

Provincia: Málaga

Tlf.: 617.555.033

Email: amapyp@gmail.com

Web: http://www.amapyp.com

Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP

Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Registro Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía: 1351

AMAPyP forma parte de:

Agrupación  de  Desarrollo  "Málaga  Accesible",  Área  de  Accesibilidad  del 
Ayuntamiento de Málaga.
Asociaciones de Pacientes del Colegio Médico de Málaga.
Asociaciones de Pacientes del Hospital Regional Universitario de Málaga.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
Foro Andaluz de Pacientes (FAP).
Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga).
Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera.
Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comarca
(CASIAC).
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 Presencia en Internet / multimedia:

Página Web: http://www.amapyp.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP
Página en Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP
Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/amapyp
Somos Pacientes: http://www.somospacientes.com/amapyp
Red Pacientes: http://redpacientes.com/wall/12943
Scribd: http://es.scribd.com/amapyp
Paper.li "AMAPyP informa": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145
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1. OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN AMAPyP

El  hecho  de  tener  la  ocasión  de  participar  y  proponer  actividades  que  pueden  ser 
canalizadas a través del Servicio de Atención Ciudadana, con el apoyo y colaboración de 
los Servicios de Neurología y Rehabilitación del Hospital, nos ha brindado la oportunidad 
de dar respuesta, en menor o mayor medida, a los objetivos que, como asociación de 
pacientes, pretendemos alcanzar. Entre estos, se encuentran los siguientes:

• Difundir  conocimientos sobre  la  problemática  que  nos  aqueja,  buscando 
soluciones, e instando a los organismos públicos y particulares a la adopción de las 
medidas y acciones pertinentes para lograr la completa  atención sociosanitaria 
que estos afectados demandan.

• Colaborar  con todos aquellos organismos, entidades y asociaciones, en cuantas 
actividades sean compatibles con los fines de AMAPyP.

• Velar por el cumplimiento de las normativas que nos incumban; así como, por la 
implantación  y  el  cumplimiento  de  las  medidas  sanitarias  adecuadas  para  las 
personas que tienen secuelas de Polio y padecen, o están en riesgo de padecer, el 
SPP o algún Efecto Tardío de la Polio.

• Asesorar e intervenir a favor de las personas con Secuelas de Polio, ETP y SPP, 
de manera que se le puedan evitar  los problemas que pueden acarrearle  esas 
patologías.

Finalidad.-

La  finalidad de AMAPyP es atender a las personas con discapacidad que en su día 
padecieron la polio, y hoy se ven afectadas por los ETP, entre ellos el denominado SPP;  
tener  un  contacto  directo  con  los  diversos  estamentos  socio-sanitarios  para  conocer 
avances  en  la  investigación,  y  demandar  las  medidas  de  atención  que  requiere  el 
colectivo.

AMAPyP,  como  entidad  plural  y  participativa,  informará  a  todos  sus  socios  y 
simpatizantes sobre novedades médicas e información administrativa de interés para los 
afectados. Trabajará codo con codo con las distintas administraciones y colectivos de la  
provincia para informar y sensibilizar.
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este apartado, desgranamos cada uno de los objetivos para evaluarlos por separado, 
en cuanto a Metodología empleada, Actividades desarrolladas, Resultados, Seguimiento y 
evaluación.

OBJETIVO 1

2.1. Promover, orientar, estimular la ayuda mutua entre las personas que padezcan 
Secuelas  de Poliomielitis,  sus  Efectos  Tardíos  y  Síndrome Post-Polio,  facilitando la 
información sobre salud. 

2.1.1. METODOLOGÍA

Este objetivo se ha desarrollado y cumplido mediante mesas informativas, con reparto de 
trípticos; en atención al público y reuniones mensuales, en la sede. Así mismo se ha dado 
difusión por la página Web, en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Paper.li  
“AMAPyP informa”, Semanario Digital (Newsletter) y grupos de WhatsApp.

Por otro lado, hemos organizado Encuentros anuales de personas afectadas, familiares,  
amigos y profesionales, también da respuesta a este primer Objetivo del Proyecto que, sin 
estar recogido en el mismo, se ha realizado con la asistencia y colaboración del Jefe del 
Servicio de Atención Ciudadana del  HRU. y Virgen de la Victoria de Málaga,  en el  II  
Encuentro Provincial (año 2014).

2.1.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Mesas informativas y reparto de trípticos.

-Se instalan mesas informativas, en el  Día Internacional de Lucha contra la Polio 
(24 de octubre), en:
• Hospital Regional Universitario de Málaga (H. Carlos Haya)
• Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
• Hospital Civil.
• Hospital Comarcal de Antequera.

En 2014 se amplía:
• Hospital Comarcal de la Axarquía.

En 2015 se amplían:
Centro de Salud de Antequera.
• Hospital Comarcal de la Costa del Sol.
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Además se instalan, por primera vez, en la calle: 
• En una de las entradas del Corte Inglés.
• A la entrada de la C/ Larios.

-También se instalan stands informativos en: 
• II  Jornadas  Comarcales  de  Participación  Ciudadana,  en  el  Hospital 

Comarcal de Antequera (17 de octubre 2014).
• XI y XII Semana de la Participación y el Voluntariado (junio 2014, junio 2015)
• Feria Marinera del Parque Litoral (del 4 al 6 de julio 2014).

-Mesa informativa en el  Hospital  Comarcal  de Antequera,  junto a la  Asociación 
Singilia Barba (16-12-2015), dentro del programa “12 meses, 12 causas”.

-Repartimos trípticos en Centros de Salud y salas de espera de los hospitales.

• Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio.

24-10-2015. Lectura en la Mesa oficial, entrada C/ Larios, donde la Delegada de 
Salud, Bienestar Social e Igualdad, Dª Begoña Tundidor y el periodista Domi del  
Postigo  dieron  lectura  al  Manifiesto  elaborado  por  la  FEAPET  (Federación  
Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos).

• II Encuentro Provincial (2014)

El día 28 de junio de 2014, celebramos nuestro  II  Encuentro Provincial en el  Colegio 
Oficial  de Médicos de Málaga.  Este año,  con el  lema "Abriendo puertas...",  donde se 
dieron  a  conocer  los  logros  conseguidos,  en  materia  de  Salud,  para  las  personas 
afectadas por la polio y para la propia Asociación. Allí, se congregaron medio centenar de 
personas,  venidas de Málaga capital,  Antequera,  Fuengirola,  Benahavís,  Torremolinos, 
Torre de Benagalbón... Muchas de ellas, sin conocerse entre sí; otras, a las cuales unía 
unas vivencias infantiles común, por haber estado ingresadas en el mismo hospital,  el  
Pabellón Infantil (del Hospital Civil) o el Sanatorio Marítimo de Torremolinos.

Fue inaugurado por la Diputada Delegada de Centros de Atención Especializada, Dña. 
Emilia  Ana  Jiménez  Cueto;  D.  Daniel  Moreno  Sanjuan,  Jefe  de  Servicio  de  Atención 
Ciudadana, en representación del Delegado de Salud; y D. Juan Manuel García Piñero, 
Dir. Área de Accesibilidad del Ayto. de Málaga, en representación de su Alcalde.

A continuación,  la  presidenta de AMAPyP,  Mercedes González,  expuso el  Informe de 
Evaluación del  Plan Estratégico,  en su primera fase,  año 2013,  dando a conocer  los 
resultados y objetivos  conseguidos.  Pasó,  finalmente,  a  informar sobre el  acuerdo de 
colaboración firmado recientemente con los Hospitales Universitarios de Málaga, en lo 
referido a la atención de las personas afectadas por la polio de la provincia.

Seguidamente, el Dr. Marceliano Herranz, miembro de la Junta Directiva de la Asociación, 
habló de nuestra realidad, según van reflejando los datos de la encuesta, recogidos hasta 
el momento.

Tras la pausa del café, continuó el Dr. Herranz con la exposición de un segundo tema, el  
relativo  a  los  avances  en  órtesis  y  otras  ayudas  técnicas,  donde  se  aludió  a  la 
presentación y demostración, a la cual asistimos el día 18 del corriente, en la Ortopedia 
Clínica Poyatos. 
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Se finalizó el Encuentro, con una charla motivacional, a cargo de Dña. Francisca Bazalo 
Gallego, esgrimista paralímpica, medalla de oro en Barcelona 92, responsable del Plan 
Paralímpicos  Andaluces,  de  la  Fundación  Andalucía  Olímpica.  Fue  una  charla  muy 
valorada por los asistentes, por su cercanía y por el tratamiento de los temas expuestos.

La clausura corrió a cargo de la Dra. María José Llamas Centeno, Directora del Área de 
Relación  con  las  Asociaciones  de  Pacientes  del  Colegio  Médico  de  Málaga.

Por último, tuvimos el almuerzo, donde pudimos charlar e intercambiar impresiones.

• III Encuentro Provincial (2015)

Por segundo año consecutivo, celebramos nuestro III Encuentro Provincial en el Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga, donde finalizó con un almuerzo.

Así, el día 18 de abril de 2015, nos reunimos bajo el lema "Buscando alternativas...", que 
es uno de los objetivos que nos marcamos en 2015.

Tras la recepción y el reparto de material, abrió la mañana, la charla El shiatsu: beneficios 
para problemas neuromusculares, a cargo de D. Mateo García del Río, Dir. de la Escuela 
Japonesa de Shiatsu de Málaga, quien, después ofreció una demostración sobre este tipo 
de terapia, donde no faltaron voluntarios para recibirla.

Durante  el  coffee,  pudimos  probar  los  diferentes  modelos  de  sillas  que  estaban 
expuestas, gracias a la colaboración de la Ortopedia Clínica Poyatos.

La  charla  Evolución  médica  de  AMAPyP,  impartida  por  el  Vicepresidente  de  nuestra 
entidad, el Dr. Marceliano Herranz, expuso los objetivos y logros que hemos tenido en 
estos años.

También nos expuso algunos datos interesantes sobre la Encuesta Perfil de la población 
afectada por la polio en la provincia de Málaga.

La importancia de la música y la danza en tu salud, por Juan Bautista Llorens, el cual 
actualmente  nos  imparte  el  Taller  Música  y  Danza  Integrada, Colectivo  Musidanza. 
Consiguió crear un espacio de participación colaborativa, que a todos nos hizo sentir muy 
bien ese juego colectivo con el que finalizó.

La última charla de la mañana, Novedades ortopédicas, nos la ofreció Onofre Rueda, de 
la Clínica Ortopedia Poyatos, en la que pudimos ver una demostración de una E-MAG 
colocada a nuestro compañero Manolo.

Finalizó el Encuentro con un almuerzo, donde compartimos palabras y risas.

2.1.3. RESULTADOS

1) INDICADORES CUANTITATIVOS
 

– Número de asistentes:  es muy difícil el cálculo, en cuanto a las Mesas. En  el II  
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Encuentro, asistieron 50 personas. En el III Encuentro, se rebasó esa cifra.
– Participación  en  las  actividades:  en  2014,  participaron  en  las  Mesas  unos  15 

voluntarios. En 2015, más de 20 voluntarios; más en la lectura del Manifiesto Día 
Mundial de la Polio, que corrió a cargo de la Delegada de Salud, Domi del Postigo 
y diferentes representantes sociales y políticos en la Mesa principal, en C/ Larios.

– Número de trípticos repartidos: más de 2.000 ejemplares.

2) INDICADORES CUALITATIVOS

-  Sugerencias y propuestas de los participantes. Se ha decidido que en las próximas 
mesas informativas se ponga un cartel, en tamaño grande, en el que se aclare que se 
trata de una  MESA INFORMATIVA sobre la polio, ya que, muchas veces, la gente se 
retrae pensando que es una mesa petitoria.  En cuanto al  II  Encuentro  Provincial,  se 
propuso organizar  el  siguiente también en el  Colegio  de Médicos;  y  así  fue  en el  III  
Encuentro.

- Nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos. Muy bueno, tanto en las 
Mesas como en el Encuentro.

-  Grado  de  compromiso  por  parte  de  los  Distritos  Sanitarios  y  demás  estamentos 
provinciales, buena ya que se dieron facilidades para situar las Mesas informativas en 
sitios estratégicos. De todas las Mesas, la que mejor presencia tiene es la del Hospital 
Comarcal  de  la  Axarquía,  puesto  que  tiene un  carácter  permanente  y  apoya  con  su 
cartelería.

2.1.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Toda está información ha servido para que las personas afectadas por la  polio  conozcan 
la Asociación, asistan a las reuniones y Encuentros anuales, y en muchos casos se hagan 
socias, demanden información y orientación. Hemos aumentado en 49 personas más en 
estos dos años (de 38 a 87 socios numerarios), aunque se ha contactado con más de 100  
personas afectadas.

Al  ampliar el  radio  de  acción  de  Amapyp  en  las  nuevas  mesas,  ha  impulsado  la 
participación e implicación de los socios/as que han colaborado como voluntarios en las  
Mesas.

En los dos Encuentros celebrados (2014-2015) se ha visto crecer la entidad, no sólo en 
número, también en implicación  y en sed de información y orientación.
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OBJETIVO 2

2.2.  Difundir el  conocimiento  sobre  los  Efectos  Tardíos  de  la  Polio,  entre  ellos,  el 
Síndrome Post-Polio, tanto a profesionales de la salud (facultativos y trabajadores de 
Atención  Primaria  de  los  diferentes  Distritos  y  Áreas  Sanitarias),  como  a  personas 
afectadas, familiares y población en general, pudiendo contar con la colaboración de 
médicos especializados en la materia para su participación y organización de charlas y 
jornadas.

2.2.1. METODOLOGÍA

Fuimos  invitados  por  el  Servicio  de  Atención  Ciudadana,  a  la  VIII  Comisión  de 
Participación  Ciudadana  (24-03-2014),  para  exponer  los  avances  que,  en  materia  de 
salud, estamos consiguiendo en tan breve período de tiempo, en el que hemos elaborado 
y puesto en marcha un Plan Estratégico.

De igual modo, fuimos invitados a dar a conocer nuestro trabajo, logros y demandas, a 
través de nuestra Delegación de Amapyp en Antequera, a participar en las II Jornadas 
Comarcales de Participación Ciudadana, organizadas en el Centro de Salud de Antequera 
en colaboración con la Comisión de Participación Ciudadana del Área Sanitaria Norte de 
Málaga, en una Jornada de Puertas Abiertas.

Por  otro  lado,  en  nuestro  intento  de expandir  Amapyp  a  la  comarca  de  la  Axarquía,  
iniciamos el contacto con el Servicio de Atención Ciudadana del Área Sanitaria Axarquía- 
Este  de  Málaga,  Servicios  de  Traumatología  y  Rehabilitación,  para  organizar 
conjuntamente  unas  Jornadas.  Se  busca  el  lugar  apropiado  para  su  celebración, 
accesible, y solicitamos al Servicio de Neurología del HRU de Málaga, la colaboración de 
un médico neurólogo para que participe en las Jornadas.

2.2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Reunión de la VIII Comisión de Participación Ciudadana (2014).

El 24 de abril de 2014, participamos en la Mesa redonda, dentro de la reunión de la VIII 
Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales Universitarios Regional de Málaga 
y Hospital Virgen de la Victoria, con la ponencia “Seguimiento de la población afectada de 
Poliomielitis en el Sistema Sanitario”, impartida por la presidenta de AMAPyP, Mercedes 
González Montiel.

Compartimos Mesa con las siguientes asociaciones de pacientes: Asociación Contra la 
Fibrosis  Quística.  AFQ  Málaga,  Dña.  Mercedes  Ballesteros  Lucena;  Foro  Andaluz  de 
Pacientes,  Dña.  Maria  Victoria  Palomares del  Moral;  y  Asociación Española Contra el 
Cáncer. AECC, Dña. Elena Jiménez Suárez. Moderó: Maria Isabel Gonzalez Florido. Jefa 
de Atención Ciudadana HHUU Regional y Virgen de La Victoria de Málaga.
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El acto de apertura será inaugurado por Daniel Pérez, Delegado de Igualdad, Salud, y 
Políticas Sociales de la provincia de Málaga, Carmen Cortes, Directora Gerente de los 
Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga y Jesús Bujalance, 
Subdirector del Servicio de Atención Ciudadana de los Hospitales Universitarios Regional 
y Virgen de la Victoria de Málaga.

• II Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana (Antequera)

El 17 de octubre de 2014, participamos en las II Jornadas Comarcales de Participación 
Ciudadana, comarca de Antequera, organizadas en el Centro de Salud de Antequera en 
colaboración con la Comisión de Participación Ciudadana del  Área Sanitaria Norte de 
Málaga, en una Jornada de Puertas Abiertas.

 
Participamos en ella presentando nuestra Asociación con la comunicación,  “AMAPyP y 
las  personas  afectadas  por  la  Polio  ”  ,   a  los  profesionales  y  ciudadanos  asistentes; 
también,  informando  en  nuestro  stand,  y  participando  en  los  diferentes  Talleres 
organizados.  Este  evento nos  dio  la  oportunidad,  no sólo de  estrechar  lazos con los 
profesionales de la salud, proponiendo nuevas actuaciones con el Área Sanitaria y la 
Atención Primaria, sino también poder contactar y conocer a personas afectadas por la 
polio residentes en la comarca de Antequera, que se desplazaron hasta allí.

• IX Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales Universitarios 
Regional y Virgen de la Victoria

El día 18 de diciembre de 2014, asistimos a la IX Comisión de Participación Ciudadana de 
los Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria.

El acto de apertura fue inaugurado por Jose Luis Doña Díaz, Director Gerente de los 
Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga y Jesús Bujalance 
Hoyos, Subdirector del Servicio de Atención Ciudadana.

También  se  llevó  a  cabo  la  presentación  de  la  sala  de  Participación  Ciudadana  del 
Hospital  Regional  a  cargo  de Daniel  Pérez  Morales,  Delegado de Igualdad,  Salud,  y 
Políticas Sociales de la provincia de Málaga.

• I  Jornada sobre Síndrome Postpoliomiemitis y otros Efectos Tardíos de la 
Polio. Enfoque multidisciplinar (Vélez Málaga)

El día 26 de marzo de 2015, el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y 
nuestra  entidad  organizaron  las  "I  Jornadas  sobre  Síndrome  Postpoliomielitis  y  otros 
Efectos Tardíos de la Polio. Enfoque Multidisciplinar", en las que participaron más de 70 
personas entre profesionales sanitarios y de los servicios sociales, además de afectados y 
familiares. El encuentro se centró en esta edición en actualizar los conocimientos sobre 
los  efectos tardíos de la  polio  y  la  sensibilización sobre  estrategias  para  la  mejora y 
conservación de la calidad de vida de los afectados.

La  jefa  del  Servicio  de  Atención  Ciudadana  del  Área  Sanitaria  Axarquía,  Claudia 
Caravaca, acompañada de la presidenta de AMAPyP, Mercedes González, inauguraron 
en el Centro del Exilio del Palacio de Beniel de la capital de la Axarquía estas jornadas, en 
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las que Claudia Caravaca reseñó que a través del programa de este encuentro "se ha 
tratado  de  contactar  con  el  mayor  número  de  personas  afectadas  y  su  entorno, 
fomentando  su  participación  en  las  jornadas,  poniendo  en  común los  conocimientos, 
experiencias  y  demandas  tanto  de  los  profesionales  como  de  los  afectados  con 
diagnóstico de poliomielitis que existen en nuestra comarca".

A continuación se procedió a celebrar la primera ponencia con el título "Manifestaciones 
clínicas del Síndrome Postpolio" a cargo del neurólogo Dr. Francisco Pérez Errazquin del  
Hospital  Clínico  de  Málaga.  Tras  la  misma,  tomó la  palabra  el  Dr.  Francisco  Aguiar, 
director de la UGC Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación del Área Sanitaria 
Axarquía con su charla titulada "Síndrome Postpolio. Perspectiva ortopédica". La tercera 
ponencia,  titulada  "Síndrome  Postpolio.  Tratamiento  rehabilitador",  contó  con  la 
intervención de la Dra. Yolanda del Pino Ruíz, rehabilitadora del Área Sanitaria Axarquía. 

Tras  estas  ponencias,  y  moderada  por  la  supervisora  del  Servicio  de  Rehabilitación, 
Florentina  Espejo,  se llevó a cabo la  mesa redonda "El  paciente  postpoliomielitis,  un 
enfoque multidisciplinar", que contó con la presencia de la presidenta y el vicepresidente 
de AMAPyP, Mercedes González y  Dr. Marceliano Herranz, respectivamente, así como 
del enfermero gestor de casos, Jesús Nuevo.

Como colofón a estas jornadas, los asistentes a las mismas tuvieron la oportunidad de 
debatir  y  reflexionar  sobre  los  temas  expuestos  por  los  ponentes,  compartiendo 
experiencias sobre el abordaje de la atención a estos pacientes.

2.2.3. RESULTADOS

- Asistencia a una Comisión de Participación Ciudadana.
-  Participación  con  intervenciones  en  dos  Comisiones  de  Participación  Ciudadana 
(Antequera y Málaga)

- Participación de un médico neurólogo, del HU. Virgen de la Victoria, en las Jornadas 
acreditadas de la Axarquía.
- Compromiso de la jefa del Servicio de Atención Ciudadana del Área Sanitaria Axarquía, 
Claudia Caravaca, de contactar con personas afectadas.
-  Compromiso  público  del  Dr.  Francisco  Aguiar García,  Director  de  la  UGC.  Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica / Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Comarcal de la 
Axarquía:

• Difundir  entre  los  profesionales  de  nuestra  UGC los  conocimientos  acerca  del  
síndrome post-polio y las bases de tratamiento.

• Difundir a todos los profesionales de Atención Primaria del Área Sanitaria de la  
Axarquía  los  conocimientos  básicos  para  el  reconocimiento  del  problema  y  la  
dirección adecuada a los profesionales de Rehabilitación y Fisioterapia y Cirugía  
Ortopédica.

- Número de participantes en las Jornadas: 70, de los cuales, la mayoría eran 
profesionales de la salud. También se desplazaron personas de fuera de la comarca.
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2.2.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este Objetivo ha sido altamente cumplido, valorando su ejecución con un alto grado de 
satisfacción.  Las  gestiones  llevadas  a  cabo  con  el  AGS  Málaga  Este-Axarquía  han 
culminado en unas Jornadas y en unos compromisos personales hacia la difusión del 
conocimiento sobre los efectos tardíos de la polio y SPP en el AGS. También nos ha dado 
la oportunidad de crear, en Torre del Mar, una Delegación de Amapyp en la Axarquía, para 
facilitar el contacto con personas afectadas.

Por otro lado, las intervenciones que hemos podido hacer para dar a conocer nuestra 
Asociación, así como nuestra problemática sociosanitaria, ha sido también importante en 
cuanto a difusión e impactos en medios de comunicación, Internet y redes sociales.
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OBJETIVO 3

2.3. Establecer pautas saludables que ayuden a conservar y mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes mediante educación para la salud,  fomentando el  autocuidado y 
encauzando el autoconocimiento bajo la supervisión de profesionales de la salud.

2.3.1. METODOLOGÍA

Este  objetivo  se  ha  trabajado  a  través  de  un  Taller  de  Autocuidado  y  Tratamiento  
Rehabilitador (sólo una sesión, de las seis propuestas, tres al año), organizado junto al 
Servicio  de  Rehabilitación  (H.  Civil),  compuesto  de  una  parte  teórica  y  otra  práctica 
(Autocuidados: Ergonomía, medidas posturales y ejercicio en domicilio). 

Durante la primavera de 2015, la terapeuta ocupacional cita a una serie de personas, de 
una relación facilitada por Amapyp, para una evaluación y un posterior taller de Terapia 
Ocupacional.

La  metodología  se  ha  tenido  que  adaptar  a  las  circunstancias  del  Servicio  de 
Rehabilitación, porque tras unas gestiones exitosas, la ejecución no lo ha sido tanto.

En el último trimestre de 2015, para ayudar a responder a este segundo Objetivo del 
Proyecto, hemos puesto en marcha, desde nuestra entidad, una Escuela de Salud, y un 
Proyecto,  presentado a la Consejería de Salud,  en su convocatoria  de subvenciones, 
Taller de Autocuidados y Educación Postural.

2.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador1

El día 15 de mayo de 2014, celebramos la primera sesión del  Taller de Autocuidados y  
Tratamiento Rehabilitador,  para personas con secuelas de polio,  síndrome postpolio y 
otros efectos tardíos. Se llevó a cabo en el salón de actos del Hospital Civil, donde se  
ubica  la  Unidad  de  Gestión  Clínica  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación  del  Hospital 
Regional de Málaga.

El Taller constó  de una sesión teórica, a cargo de las Doctoras Dª Marina Tirado y Dª 
Adela Benítez, una presentación de los objetivos del Taller, a cargo de la presidenta de 
Amapyp, y una sesión práctica a cargo de la fisioterapeuta Dª María del Carmen Gómez, 
y de la terapeuta ocupacional Dª Teresa Correa.

1 Ver Programa. Anexo II, pág.
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• Valoración personal y Taller de Terapia Ocupacional.

Esta actividad ha consistido en una entrevista individualizada, por parte de la terapeuta 
ocupacional  del  Hospital  Civil,  a  los  pacientes de polio,  algunos  de ellos ajenos a  la 
Asociación de AMAPyP. Se trataba de detectar las dificultades y necesidades de estos, en 
la realización de las actividades diarias.  Tras el  informe y evaluación de la Terapeuta 
Ocupacional, ha desarrollado un taller (1 sola sesión), en el que se ha basado en dar  
consejos para hacer más fácil las actividades diarias y cómo mejorar las mismas, a través 
de las ayudas técnicas y ortopédicas. A este taller han asistido 4 personas , que tengamos 
conocimiento.

2.3.3. RESULTADOS

1) INDICADORES CUANTITATIVOS

-  Participación  del  Servicio  de Rehabilitación (Hospital  Civil):  2  médicos,  2  terapeutas 
ocupacionales.  En  la  primera  y  única  sesión  del  Taller  de  Autocuidado,  participaron 
también fisioterapeutas y MIR.
- Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador.- 1 sesión, de las 6 previstas.

- Número de asistentes: 40 personas.
- Valoración Terapia ocupacional: (2 terapeutas) entrevista 1 terapeuta ocupacional. 

- Núm. de personas valoradas: Citadas, 20 personas.
- Taller de Terapia Ocupacional: 1 sesión.

- Número de personas que han participado en él: 4, que tengamos conocimiento.

2) INDICADORES CUALITATIVOS

- Taller de Autocuidados.- El grado de satisfacción fue muy bueno, aunque todas las 
espectativas puestas en él, se desvanecieron al no continuar.

-  Terapia  Ocupacional,  valoración  y  taller.-  Esta  actuación  no  era  la  que  nosotros 
demandábamos, ni la que acordamos en las diferentes conversaciones y reuniones con el  
Servicio de Rehabilitación.

2.3.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las personas que han sido valoradas por la terapeuta ocupacional del Hospital Civil, nos  
han informado que no han cubierto sus espectativas, que esperaban más de los grupos 
formados para los Talleres, y que pensaban se les iba a facilitar herramientas y ejercicios 
prácticos, para mejorar la calidad de vida en las actividades cotidianas. 

La  Junta  Directiva  también  coincide  con  esta  valoración  y  añade  que,  tras  varias 
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reuniones  con  la  Directora  de  la  UGC,  Dra.  Marina  Tirado,  no  se  han  cumplido  los 
acuerdos verbales, y se han tenido que ir modificando hasta acabar en unas actividades 
que  poco  han  podido reportar  a  nuestros  usuarios.  Esperábamos una  valoración,  no 
realizada  por  terapeutas  ocupacionales,  sino  por  fisioterapeutas  de  acuerdo  con  un 
médico rehabilitador “de referencia” para afectos de polio.

Confiamos que el Servicio de Rehabilitación consiga tener menos incidencias y problemas 
organizativos  de  personal,  así  como  poder  contar  también  con  el  Servicio  de 
Rehabilitación  del  Hospital  Clínico  Virgen  de  la  Victoria  para  establecer  una  buena 
coordinación de los mismos en beneficio de nuestro colectivo.
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OBJETIVO 4

2.4.  Conseguir  adecuar  protocolos  de  actuación  impulsados  desde  la Unidad  de 
Motoneurona del Servicio de Neurología, con respecto a los pacientes afectados por los 
efectos tardíos de la polio, incluido el Síndrome Postpolio. 

2.4.1. METODOLOGÍA

La Metodología se ha centrado en conseguir  la atención sociosanitaria  que demanda 
nuestro colectivo, en función de las características peculiares que nos están afectando y 
limitando  progresivamente,  de  ahí  la  importancia  que  le  damos  a  este  Objetivo  del 
Proyecto.

En estos dos años se ha trabajado conjuntamente con la UGC de Neurociencias del HRU 
de Málaga,  el  Servicio  de Atención  Ciudadana y Amapyp, para  establecer  un circuito 
específico para la atención del  paciente derivado desde atención primaria,  o  atención 
especializada,  con  respecto  a  la  enfermedad  de  polio  y  síndrome  postpolio.  Se  ha 
designado al Dr. Mariano Bravo como neurólogo de referencia para la atención de afectos 
de polio y SPP de toda la provincia malagueña.

Los pacientes llegan a dicha consulta derivados, desde las consultas de Neurología de los 
centros  de  especialidades,  a  los  que  llegan  a  su  vez  desde  su  médico  de  atención 
primaria;  o  bien  llegan  directamente  desde  la  atención  primaria;  o  desde  el  Hospital  
Clínico Virgen de la Victoria.  En todos los casos,  Amapyp trabaja como intermediario, 
enviando las citas a Atención Ciudadana para su derivación hacia la consulta Neurología 
A, que atiende el Dr. Bravo.

2.4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Puesta en marcha de una consulta para la atención de los afectos 
de polio.

Se designa a un médico neurólogo y una enfermera de enlace de la UGC Neurociencias 
para la atención de los pacientes afectados por la Polio de la provincia de Málaga. HRU 
de Málaga.

• Derivación de citas.
Amapyp actúa como intermediario  entre  las  citas  de la  Atención  Primaria,  y  atención 
especializada que reciben los pacientes, enviándoselas al Servicio de Atención Ciudadana 
para que proceda a su derivación.
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2.4.3. RESULTADOS

1) INDICADORES CUANTITATIVOS

- Se cuenta con una Consulta, Neurología A,  del HRU de Málaga: un neurólogo y una 
enfermera de enlace.

-El número de personas afectadas por la polio, de los que tenemos constancia, que han 
pasado por este Servicio, a través de la gestión de Amapyp han sido: 21 personas, en 
2014; 16 personas, en 2015.

2) INDICADORES CUALITATIVOS

- Con esta consulta centralizada, se consigue una valoración global del paciente.

- La  existencia de un archivo en dicha Consulta, con los pacientes de secuelas de polio,  
efectos  tardíos,  incluido  el  Síndrome Postpolio,  puede facilitar  el  conocimiento  de las 
circunstancias y consecuencias que rodean a la polio.

2.4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ya en la  Memoria  de la  UGC.  Intercentros  Neurociencias,  realizada  por  el  Dr.  Óscar 
Fernández Fernández, con fecha 24 de septiembre de 20132,  se nombra el  Síndrome 
Postpolio en el apartado de Participación Ciudadana, y dentro del objetivo de colaboración 
con Asociaciones, gracias a nuestro trabajo desarrollado con Participación Ciudadana y la 
UGC, en la organización de Jornadas y múltiples gestiones. Pero es en 2014, cuando se 
aprueba  este  Proyecto  “Atención  Post-polio”  y  comienza  a  funcionar  el  acuerdo  de 
colaboración con el Hospital, donde conseguimos tener una Consulta centralizada para la 
atención de los pacientes que fueron afectados por la polio, y hoy están sufriendo sus 
efectos tardíos, entre ellos, el síndrome postpolio.

Consulta  Neurología  A.- Actualmente  esta  Consulta  sigue  funcionando  sin 
contratiempos, al frente de la cual está el Dr. Mariano Bravo Utrera. Las personas que han 
sido valoradas en ella, muestran su alto grado de satisfacción por la atención recibida, 
expresado en las conversaciones mantenidas en la Sede, y conversaciones telefónicas. El 
plazo de demora en la lista de espera va siendo sustancialmente mayor, pero entendemos 
que eso responde a circunstancias de la propia UGC.

(…) 'De esta manera, se va a ofertar una agenda de neurología específica para la 
valoración de estos pacientes derivados desde Atención Primaria para una primera 
valoración, así como para su seguimiento clínico de revisiones'.3

El seguimiento clínico de revisiones, se está llevando sólo en determinados pacientes, no 
de forma generalizada. Creemos que al padecer patologías degenerativas, sí sería muy 

2  Memoria publicada el 21 de enero de 2014, pág. 26
3 Acuerdo de colaboración firmado el 15 de junio de 2014, por la Directora Gerente Dña. Carmen Cortes Martínez
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conveniente el hacer ese seguimiento para ver la evolución que siguen los pacientes, con 
revisiones anuales o bianuales, según los casos, en el tiempo estimado.

Nos  queda  pendiente  la  labor  con  la  Atención  Primaria,  para  reforzar  ese  “circuito 
específico” hasta llegar a la consulta de Neurología A.

Pensamos, y así se lo hemos comunicado a los diferentes estamentos sanitarios, que 
para garantizar la continuidad de la atención a los afectos de polio en esta consulta,  debe 
estar recogida en la cartera de servicios del hospital, y no sujeta a  un acuerdo de 
colaboración con nuestra entidad, con un protocolo específico.

3. METODOLOGÍA

La Metodología  seguida, consideramos que ha sido correcta por nuestra parte: siempre 
dispuestos  a  escuchar  a  las  autoridades  sanitarias  y  médicos  responsables  de  los 
servicios involucrados, y dispuestos a seguir sus directrices al mismo tiempo que exponer 
y razonar nuestras peticiones, manteniendo un buen flujo de comunicación, a través de la 
intermediación del Servicio de Participación Ciudadana.

En cada una de las actividades desarrolladas, hemos empleado unas pautas diferentes 
adaptadas  a  la  dimámica  que  cada  actividad  ha  requerido;  lo  que  une  la  base 
metodológica en la que se ha sustentado este Proyecto, ha sido el trabajo en grupo, la  
participación  y  la  evaluación  continua,  que  nos  ha  permitido  un  proceso  de 
retroalimentación.

4. RESULTADOS

Se ha logrado atender  a un  número todavía  pequeño de pacientes  afectos  de polio,  
aproximadamente un 20 % de los miembros de AMAPyP, por parte de un profesional 
cualificado en poliomielitis. La satisfacción de éstos, es alta.

En relación al número de personas que han contactado con Amapyp para su gestión de 
cambio de consulta, derivación a la consulta del Dr. Bravo, han sido 37 los casos.

El  número  de  personas  valoradas  por  la  terapeuta  ocupacional  del  Servicio  de 
Rehabilitación, de una lista de 28 personas, ha sido de 20 personas, algunas ajenas a la  
Asociación, aunque en estrecho contacto con ella. De estas personas, han participado en 
un Taller ocupacional (una sesión), 4.

Hemos podido contar con un médico neurólogo del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, 
Dr.  Francisco  Pérez  Errazquin,  para  participar  en  I  Jornada  sobre  Síndrome 
Postpoliomiemitis  y  otros  Efectos  Tardíos  de  la  Polio.  Enfoque  multidisciplinar 
(Vélez Málaga), organizadas conjuntamente con el AGC Este de Málaga-Axarquía.
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Hemos tenido la ocasión de hablar y dar a conocer nuestra Asociación y problemática 
sociosanitaria de los afectos de polio, en 7 intervenciones, produciendo en todas ellas 
impactos mediáticos:

• Lectura del Manifiesto por el Día Internacional de la Lucha contra la Polio  , en Mesa 
informativa.

• Informe  de    Evaluación  del  Plan  Estratégico.  Nuestra  realidad.   II  Encuentro 
Provincial de Amapyp.

• Evolución médica de Amapyp.   III Encuectro Provincial de Amapyp.
• Seguimiento de la población afectada de Poliomielitis en el Sistema Sanitario  . VIII 

Comisión de Participación Ciudadana (Málaga).
• AMAPyP  y  las  personas  afectadas  por  la  Polio.   II  Jornadas  Comarcales  de 

Participación Ciudadana (Antequera).
• Mesa redonda “El paciente postpoliomielitis, un enfoque multidisciplinar”.   I Jornada 

sobre  Síndrome  Postpoliomielitis  y  otros  Efectos  Tardíos  de  la  Polio.  Enfoque 
multidisciplinar (Vélez Málaga).

• Presentación  de  los  objetivos  del  Taller.   Taller  de  Autocuidados  y  Tratamiento 
Rehabilitador (H. Civil de Málaga).

5. EVALUACIÓN

El Proyecto se ha desarrollado incompletamente, pues si es cierto que hemos conseguido 
que  los  afectados  de  polio  puedan  ser  atendidos  preferentemente  en  el  Servicio  de 
Neurología y por un profesional, Dr. Bravo, cualificado en esta patología, no es menos 
cierto que esta colaboración es de una forma muy personal, y nuestro deseo es que sea 
una atención médica institucionalizada, como un Servicio más del Hospital.

En cuanto al Servicio de Rehabilitación, a pesar de las generosas promesas, en diversas 
ocasiones,  no  hemos  conseguido  ninguno  de  nuestros  objetivos  de  atención 
especializada. 

Por todo ello, la valoración que hacemos no es todo lo positiva que nos hubiera gustado,  
puesto que estos dos asuntos eran el eje central de nuestro Proyecto “Atención Post-
polio”.

CONCLUSIÓN:

Debemos insistir en la búsqueda de una atención cualificada en el Servicio de Neurología 
del  Hospital  Regional  Universitario,  para  los  afectados  de  polio,  como  un  servicio 
institucionalizado en el propio Hospital, recogido en su cartera de servicios. Igualmente 
debemos insistir  para  que el  Servicio  de Rehabilitación  del  Hospital  Carlos Haya,  sin 
excluir  al  Hospital  Clínico Virgen de la Victoria,  presten los  servicios de rehabilitación 
necesarios a los afectados de polio, tal y como ha quedado expuesto a lo largo de estos 
dos años en nuestro Plan Estratégico. 
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Por otra parte, dado que todos los facultativos, con los que hemos contactado a lo largo 
del tiempo, coinciden en destacar la importancia de que requerimos una atención integral  
llevada por un equipo multidisciplinar, se hace necesario abrir una “clínica” en el HRU de 
Málaga que cuente con el trabajo de ese equipo.
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ANEXO I
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AGENDA: RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES GESTIONES LLEVADAS 
A CABO CON EL HOSPITAL

El 18-1-2013 entregamos en la Subdirección de Participación Ciudadana del Hospital 
Carlos Haya el proyecto que incluye la petición de protocolos de actuación para los pacientes de 
SPP y demás ETP, y que la unidad de Motoneurona del Servicio de Neurología se constituya en 
Centro de Referencia, con equipos multidisciplinares, para la atención de dichos pacientes.

El 20-6-2013 tenemos una reunión con D. Daniel Pérez, delegado de Salud, y Dra.
Yolanda González, para exponerle el Plan Estratégico y solicitarle apoyo en la petición de poner en 
marcha protocolos clínicos y organizativos desde la atención primaria hasta la secundaria, así como 
datos estadísticos sobre los pacientes, con diagnóstico de polio, por Centros de Salud/Distritos 
Sanitarios.

El 23-1-2014, la Junta Directiva de AMAPyP se reúne para analizar la evolución del 
Plan Estratégico, ante la no respuesta satisfactoria por parte de las autoridades sanitarias del 
Hospital Carlos Haya ni de los responsables del Servicio de Neurología de dicho Centro.

6-2-2014. Representantes de la Junta Directiva de AMAPyP nos reunimos en el  Hospital 
Civil, Rehabilitación, con la Jefa de Servicio, Dra Marina Tirado. Le exponemos nuestro deseo 
de contar con su colaboración, le pedimos la firma para el proyecto de este año. Nos cuenta 
dificultades y posibilidades, se muestra receptiva y dispuesta a colaborar con nosotros, incluso 
nos ofrece la posibilidad de contar con una aula de formación del Hospital Civil para nuestras 
reuniones y actividades, y hablar con Neurología y Delegado de Salud para nuestros objetivos. 
Se muestra muy realista en su análisis de la situación de los afectos de polio y SPP, aceptando 
que Rehabilitación debe ser el centro de atención y control de los afectos.

10-2-2014. Reunión con Dr. Maximiliano Vilaseca, en C/ Sevilla,  gerente de los centros 
de salud de Málaga. Nos apoya en todo y pone de ejemplo el proyecto de investigación sobre la 
polio del Centro de Salud El Palo, que ya conocemos. Se muestra solidario y dispuesto a 
ayudarnos en todo lo que pueda. Luego, la presidenta de Amapyp habla con Neurología sobre 
nuestros proyectos y el Dr. Oscar Fernández, Jefe del Servicio, se muestra muy dispuesto a 
colaborar en todo, y con Dra. Marina Tirado y Rehabilitación; y con los neurólogos Dra. Fátima 
Díez  y Dr. Mariano Bravo en la unidad de referencia de Unidad Motora, y envían una circular a 
todos los médicos de atención primaria, y a establecer un censo  con todos los pacientes de polio 
atendidos en su servicio, y colaboración de enfermera de enlace para facilitar esa atención y 
teléfono; y a contactar con Jesús Bujalance, con el que tenemos cita para el jueves 20 próximo. 
En fin, algo muy interesante si se hubiera materializado todo.

15-5-2014. Reunión en el Hospital Civil, con el Servicio de Rehabilitación,  Dra Marina 
Tirado, para un taller práctico sobre los problemas de la polio y atención a los afectos de polio y 
pospolio. El servicio se compromete a una atención muy especializada, designando a una 
persona del servicio específica para los polios, y comprometiéndose a organizar talleres 
prácticos e informativos tres veces al año. En esta ocasión se ha llenado el salón de actos del 
Civil, en la segunda planta, con todos los miembros del servicio presentes. Ha acudido mucha 
gente, bastantes nuevos, no miembros de AMAPyP.

• Proyecto Atención Polio y Post-Polio 2014/16 . Presentado al Hospital Regional de Málaga. Se 
ha firmado el Acuerdo de colaboración con el Hospital Regional. Ya se ha iniciado el Taller de 
Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador, en este mes de mayo, en el Hospital Civil, en 
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colaboración con el Servicio de Rehabilitación, que al final se aplaza a enero de 2015.
Estamos a la espera de que nos den una cita para tratar los puntos del convenio y el tema de las 
habitaciones adaptadas.
Ya contamos con un médico de referencia en el Servicio de Neurología (Doctor Mariano Bravo) 
La Asociación está actuando de intermediaria y canalizadora de aquellas citas para el Servicio  
de Neurología de otros hospitales y consultas, y que puedan ser remitidas al Dr. Bravo.
También estamos a la espera de que tengamos un médico de referencia en el Servicio de 
Rehabilitación.

17-11-2014. Reunión con Neurología, lunes a las 14, en Carlos Haya, Atención al 
Ciudadano, para insistir en la circular a los Centros de Salud y comentar la importancia del 
estudio en los afectos de polio, de la CPK y EMG, así como un seguimiento centralizado en 
Carlos Haya que permita sacar conclusiones e investigaciones clínicas.

1-4-2015. Hoy hemos tenido reunión con Dra. Marina Tirado y sus tres rehabilitadoras-
fisios, Almudena, la supervisora, las terapeutas ocupacionales, Teresa Correa y Mª Jesus. Hemos 
ido tres miembros de nuestra Junta Directiva. La reunión ha sido muy ilustrativa y clara, 
responde a todos nuestros deseos. En unos 15 días, Dra. Marina escribirá el protocolo de trabajo 
y nos lo remitirá, y, que en esencia, es el siguiente:
Una línea de trabajo consiste en que se recibirán en el Servicio de Rehabilitación los afectados 
de polio, según el mecanismo que decidan, para clasificarlos y constituir 4-6 grupos, en los 
próximos meses de mayo y junio, para tratar a cada uno de esos  grupos resultantes, según sus 
características y necesidades en lugar de la sesión masiva, como ha sido en la ocasión pasada, 
asignando a esos grupos sus deberes y actuación particular.
Por otra parte, establecerán el mecanismo de acceso según características, (equivalente a 
preferente) para atender a cada afecto de polio y establecerle su tratamiento específico, con su 
control (anual?), estadísticas, evolución, etc.
Debemos plantear el tema el próximo 18, en el Encuentro Provincial, para que el que quiera ir a 
estas sesiones y talleres, firme y dé su permiso para que podamos comunicarlo a Rehabilitación 
los que están dispuestos a ir, que deben llevar su informe médico último.
Ha sido una reunión de la que hemos salido muy contentos, porque creemos que hemos 
conseguido lo mismo y más que en Neurología, y con más interés y voluntad. Conseguimos, 
según nos ha dicho Dra. Tirado, asistencia preferente y personalizada de cada polio, y 
conseguimos talleres de tratamiento por grupos de afectados de polio, según características 
comunes. Creemos que más no se puede pedir. Veremos la evolución de los hechos: en 15 días, 
protocolo de actuación escrito y comunicado a AMAPyP; en 18 días nosotros pedimos 
autorización y compromiso a quien quiera recibir esa Rehabilitación en grupos; en los meses de 
mayo-junio se establecen esos grupos, en horario de tarde y se trabaja con ellos. Es posible que 
en las semanas culturales de junio se pueda presentar, como una comunicación más, el 
funcionamiento de esta realidad rehabilitadora en Málaga.  

18 de mayo 2015. Hablamos en el HRU. con Begoña Tundidor, responsable de Atención 
Ciudadana. Le hemos expuesto nuestro deseo de continuar con Neurología la buena relación 
mantenida hasta ahora y la hemos animado a que intente convertir en oficial la situación de la  
consulta del Dr. Bravo, que hasta ahora es una colaboración preferente, voluntaria y oficiosa, y 
que puede cambiar en cualquier momento con cualquier cambio de personas o de circunstancias. 
También nos habla de paciente referente y de alguna otra idea organizativa y propia del sistema. 
Nos cuenta que la disponibilidad del habitáculo a la entrada del hospital, para organizaciones de 
pacientes, está a nuestra disposición, que digamos día y hora que la queremos, y nos lo dan. Con 
buenas palabras y dispuesta a ayudarnos todo lo posible, nos despedimos.
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20 de mayo 2015. Presidenta y vicepresidente nos reunimos con dos enfermeras de 
terapia ocupacional del servicio de Rehabilitación en Hospital Civil, a las cinco de la tarde.  
Hemos acudido a la reunión pensando que la idea era de organizar grupos para fisioterapia y nos 
cuentan estas dos personas que a ellas les han dicho que lo organicen para terapia ocupacional, 
para informarnos de lo que debemos hacer ante nuestras limitaciones, pero no para darnos 
fisioterapia, y serian unos talleres a dar, con esos grupos a formar, los miércoles por la tarde, 
cuando estén formados, teniendo en cuenta que julio, agosto y septiembre son vacaciones, y 
acabarían en octubre. En fin, parece una tomadura de pelo, nos despedimos con buenas palabras 
de las terapeutas, con la intención de hablar con la Dra. Marina Tirado para aclarar la situación. 

10-12-2015. Hoy hemos estado, presidenta y vicepresidente, en la Delegación de Salud, 
C/ Córdoba, con la Delegada de Salud de la Junta, Begoña Tundidor, y la Directora, Yolanda 
González, médico. Ha estado bien, les hemos expuesto nuestros temas, reivindicando sobre todo 
la inclusión en la cartera de servicios la atención médica especial en el servicio de Neurología  
de los afectados de polio, y también la atención especial en el servicio de Rehabilitación, para  
conseguir una atención especial. En ambos temas se han comprometido a llevarlos adelante en 
unos meses. También se ha hablado de incluirnos en la Escuela Andaluza de Salud, por las 
charlas que estamos ofreciendo, aunque dice que debemos preparar un amplio material. Las dos 
han estado amables y, aparentemente, interesadas. En unos meses veremos. 
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ANEXO II
Cartelería
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TALLER DE AUTOCUIDADOS Y
TRATAMIENTO REHABILITADOR

12:00 h. Presentación  y  objetivos  del  taller.  Mercedes  González, 
Presidenta de AMAPYP y  Dra.  Marina  Tirado,  Directora  de  la 
UGC  de  Medicina  Física  y de  Rehabilitación  del  Hospital  
Regional de Málaga.

12:10 h. Síndrome  Postpolio:  Definición  y  clínica. Dra.  Adela 
Domínguez  Guerrero,  Medicina  Física  y  Rehabilitación  del  
Hospital Regional de Málaga.

12:30 h. Cartera de servicios en Medicina Física y Rehabilitación. Dra. 
Marina  Tirado,  Directora  de  la  UGC de  Medicina  Física  y de 
Rehabilitación del Hospital Regional de Málaga.

12:45 h.  Coloquio.

13:00 h. Sesión  práctica.  Autocuidados:  Ergonomía,  medidas 
posturales  y  ejercicio  en  domicilio. Dña.  María  del  Carmen 
Gómez Medina, Fisioterapeuta, y Dña. Teresa Correa, Terapeuta 
Ocupacional del Servicio de Rehabilitación.

Día: 15 de mayo de 2014
Hora: 12:00 h.
Lugar: Salón de actos del Hospital Civil de 
Málaga. Pza. Hospital Civil, s/n. 29009 Málaga

                                                                     

 

Asoc. Malagueña 
    de Afectados 
Polio y Postpolio
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ANEXO III
Fotografías
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MESAS INFORMATIVAS
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II ENCUENTRO PROVINCIAL

III ENCUENTRO PROVINCIAL

VIII COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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II JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ANTEQUERA)

IX COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I JORNADA SOBRE SÍNDROME POSTPOLIOMIELITIS Y OTROS EFECTOS TARDÍOS 
DE LA POLIO. ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR (AXARQUÍA)
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TALLER DE AUTOCUIDADOS Y TRATAMIENTO REHABILITADOR
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