
¿Qué es la polio?

La poliomielitis o polio es una enfermedad muy contagiosa causada
por un virus (poliovirus), que se aloja en la médula espinal e invade el
sistema nervioso, y puede causar parálisis en cuestión de horas.

Desde  la  aprobación  del  uso  de  las  vacunas  Salk  (1955)  y  Sabin
(1962),  la poliomielitis se ha erradicado de casi todo el mundo. En
España, el último caso conocido data de 1989.

¿Qué es el Síndrome Postpolio?

Con el  paso de los años,  las secuelas que deja la  polio,  tanto las
visibles (atrofias) como las no visibles (neurológicas) pueden producir
nuevos trastornos en la salud: son los llamados Efectos Tardíos de la
Polio  (ETP).  Entre  ellos  está  el  Síndrome  Postpolio,  un  trastorno
neurológico que produce un conjunto de síntomas como: fatiga, dolor
muscular y articular, aumento de debilidad muscular, intolerancia al frío
y  atrofia  muscular,  en  algunos  casos,  disfunción  respiratoria,
alteraciones del sueño, trastorno en la deglución y dificultades en el
habla.

¿Qué es AMAPyP?

AMAPyP (Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio) es
una asociación provincial sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal
es que sea conocida nuestra problemática en toda su amplitud, siendo
reconocido el Síndrome Postpolio y demás Efectos Tardíos de la Polio,
por  los  estamentos  médico-sanitarios  y  la  población  de  personas
afectadas,  sirviendo así  la  Asociación AMAPyP para  unir,  compartir
información, ayudar y defender nuestros derechos como personas con
discapacidad y afectadas por la polio, velando por el cumplimiento de
las justas atenciones médicas, sanitarias, administrativas y sociales.

1ª JORNADA NACIONAL DE SÍNDROME POSTPOLIO EN CREER (BURGOS)

Programa
Jueves 13:

• Llegada escalonada de participantes, así como en la mañana del viernes.
• 20:30h a 21:30h. Cena y sesión de ocio.

Viernes 14:
• 8:30 a 9:30h. Desayuno.
• 10:00h a 13:30h. Talleres de: Fisioterapia, Productos de apoyo y de Relajación.
• 14:00 a 15:00h. Comida.
• 15:15-16:00h. Visita a las instalaciones de CREER, punto encuentro Recepción.
• 16:30h. Salida ocio para viisita a la Catedral y Centro  de la ciudad.
• 20:30 a 21:30h. Cena.

Sábado 15:
• 8:30h a 9:30h. Desayuno.
• Hasta las 9:30h. Recepción de asistentes, entrega documentación.
• 9:30h. Inauguración.

• 9:45h. Mesa I: “EL SÍNDROME POSTPOLIO EN LA ACTUALIDAD”. 
Visión de los especialistas responsables de su manejo.
Modera: Dra. María Ángeles Baños Baños. Médica de CREER. Burgos.
Dra.  Marina  Tirado  Reyes.  Jefa  Servicio  Rehabilitación.  Hospital  Regional
Universitario de Málaga.
Dr. José María  Trejo Gabriel y Galán.  Jefe  de Servicio de Neurología. Hospital
Universitario de  Burgos.
Dr.  José  Andrés  Salazar  Agulló.  Médico  de  Familia.  Vocal  investigación  de
AMAPyP.

• 11:30 a 12:00h. Pausa café.

• 12:00 a 13:30h. Mesa II: “PERSPECTIVAS DEL SÍNDROME POSTPOLIO”. 
   Referencia a la investigación sobre el síntoma cardinal del SPP:  La fatiga.

Modera: Dr. José Andrés Salazar Agulló. Vocal  Investigación de AMAPyP.
Dr. Antonio Cuesta Vargas. Catedrático Fisioterapia y Discapacidad. Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga.
Dra.  Marina  Tirado  Reyes,  Jefa  Servicio  Rehabilitación.  Hospital  Regional
Universitario de Málaga .
Dr. José María Trejo Gabriel y Galán.  Jefe de   Servicio de Neurología. Hospital
Universitario de  Burgos.
Dña. Gracia Acedo Sánchez. Presidenta de AMAPyP.

• 14:00h. Almuerzo.

• 16:00-18:00h. Taller: “ÍNDICE  AMBULATORIO  DE FATIGA    PARA   PACIENTES
    CON SPP”.
  Imparte: Dr. José Andrés Salazar Agulló. Médico de Familia. Vocal investigación

de AMAPyP.
• 21:00h. Cena
• 22:00h. Sesión de Ocio grupal.

Domingo 16:
• 8:30 a 9:30h. Desayuno y salida escalonada.
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