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PROPUESTAS   DE  ACTUACIÓN   PARA  EL  AÑO  2014 

Este año acometemos la segunda fase de nuestro Plan Estratégico. Por ello, las 
actuaciones  propuestas  son  una  prolongación  y  profundización  de  las  del  año 
anterior, 2013.

 Proyectos  presentados  a  la  convocatoria  de  Subvenciones  en 
concurrencia  competitiva  del  Ayto.  de  Málaga  2014. Se  vuelven  a 
presentar  los  mismos  proyectos  para  completar  la  2º  fase  del  Plan 
Estratégico.
◦ 1ª Línea de actuación del Plan:  Estudio de la población afectada por la  

Poliomielitis, en la provincia de Málaga.
◦ 2ª Línea de actuación del Plan:  Difusión Postpolio: Divulgación sobre el  

conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio.

 3ª Línea de actuación del Plan: Proyecto presentado al Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 
◦ Atención  Postpolio  2014-2016.   Entre  los  objetivos  está,  conseguir 

adecuar  protocolos  de  actuación,  impulsados  desde  la  Unidad  de 
Trastornos  del  Movimiento  de  la  Motoneurona,   del   Servicio   de 
Neurología,  y  que  éste  se  convierta  en  Unidad  de  Atención  para  los 
pacientes  afectados  por  la  polio,  coordinada  con  el  Servicio  de 
Rehabilitación. Algunas actividades propuestas son:
▪ Charlas  y  Jornadas  en  los  Distritos  Sanitarios.   Organizar  alguna 

Jornada, como la que se hizo en el Hospital Comarcal de Antequera, 
probablemente  en la Axarquía u otra  comarca,  y  alguna en Málaga 
capital.
 Charla Centro de Salud de Antequera. Fecha por determinar.

▪ Taller  de  Conservación  y  Tratamiento  Rehabilitador.   Realizar  tres 
actuaciones a lo largo de este año. La primera está fijada para el día 
24 de abril, a las 12:00 h. en el Salón de actos del Hospital Civil.

▪ Mesas informativas.   Se colocarán en los  halls de los  Hospitales  de 
Málaga, el día 24 de octubre, “Día Mundial de la Polio.”

 Otras actividades de la Asociación. 
◦ Reuniones mensuales informativas.
◦ Grupo de estudio coordinado, por Dr. Marceliano  Herranz.
◦ Encuentros Lúdicos con los Socios, amigos y familiares de Amapyp. 

▪ II Encuentro Provincial. En junio. 
▪ Comida de navidad. En diciembre.

◦ Actividades de ocio saludable.
▪ Visita accesible al Lagar de Torrijos (Montes de Málaga). 26 de marzo.

◦ Evento para recaudar fondos.
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 Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible”.
◦ Participación en las Mesas Técnicas de la Agrupación de Desarrollo, y en 

sus actividades.

 Actividades de otras Entidades y Organismos. Participaremos en cuantas 
nos lo permitan nuestros intereses y posibilidades.
◦ XI Semana de la Participación y del  Voluntariado  .  Stand informativo de 

Amapyp. Paseo del Parque, 30-31 de mayo y 1 de junio.

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN.

En cuanto a los servicios que prestará la Asociación en 2014, serán los siguientes:

 Orientación  y  mediación  para  la  derivación  de  citas  médicas  hacia  los 
Servicios de Neurología y Rehabilitación del Hospital Regional Universitario 
de Málaga.

 Información de temas de interés y actividades.

 Asesoramiento jurídico.

 Descuento en sesiones de fisioterapia (Fundación CIRHMA).

Durante el año se prevé concursar en las diferentes convocatorias de subvenciones 
que consideremos de interés para la realización de los proyectos y actuaciones de la 
Asociación, así como ir ampliando los servicios en función de nuestras posibilidades.
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