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Quiénes somos 
 
La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP) es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito provincial, 
creada en el año 2012. 
 
La forman personas afectadas por la polio y sus secuelas, que en la actualidad están padeciendo los Efectos Tardíos de la Polio 
(ETP), entre ellos, el Síndrome Postpolio (SPP). También en esta Asociación tienen cabida sus familiares, amigos, profesionales y 
cualquier persona que demuestra interés por ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. 
 
AMAPyP forma parte de la FEAPET (Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos), pertenece al Foro An-
daluz de Pacientes (FAP), a la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, a la Plataforma del Voluntariado de Málaga, a la Plata-
forma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, a la Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comar-
ca (CASIAC), y a PREDIF Málaga; así como a las Comisiones de Participación Ciudadana de los hospitales públicos de Málaga y 
provincia. 
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MISIÓN 
 
Nos mueve que sea conocida nuestra problemática en toda su amplitud, que se estudie y sea reconocido el 
Síndrome Postpolio y demás Efectos Tardíos de la Polio, por los estamentos médico-sanitarios y la población de 
personas afectadas, en pro de lograr la completa atención médico-sanitaria que nuestro colectivo demanda. 
 
VISIÓN  
 
La Asociación AMAPyP servirá para unir y contactar con personas afectadas, como punto de encuentro, 
compartir información, ayudar y defender nuestros derechos como personas con discapacidad y afectados por la 
polio, velando por el cumplimiento de las justas atenciones médicas, sanitarias, administrativas y sociales. 
 
VALORES  
 
Defensa de derechos. Comprometidos con la defensa de los derechos sociales de las personas con 
discapacidad y la denuncia de su vulneración; en especial, con las personas afectadas por la poliomielitis. 
 
Igualdad. Tratamiento por igual a todos nuestros usuarios, reclamamos y defendemos este valor en la sociedad. 
 
Independencia. Jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, económicos y sociales. 
 
Compromiso. Con la orientación, información, difusión del conocimiento sobre los efectos tardíos de la polio, 
asesoramiento. Compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las personas que padecieron la polio. 
 
Transparencia. Garantía de acceso a la información relevante de la Asociación. 
 
Participación. Promoviendo canales de participación y trabajo en equipo dentro de la Asociación.  
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Nuestros objetivos 

 
 
Los objetivos de la Asociación AMAPyP son los siguientes: 
 
 

 Facilitar la promoción, orientación y estimulación de la ayuda mutua entre las personas que tienen 
Secuelas de Poliomielitis y padecen, o están en riesgo de padecer, el Síndrome Post-Polio (SPP) o algún 
otro Efecto Tardío de la Polio (ETP). 

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

 Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y asociaciones, en cuantas actividades sean compa-
tibles con los fines de AMAPyP, propiciando las acciones a favor del estudio y la investigación del SPP y 
demás ETP. 

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

 Asesorar e intervenir a favor de las personas con Secuelas de Polio, el Síndrome Post-Polio, y otros Efec-
tos Tardíos de la Polio, de manera que se le puedan evitar los problemas que pueden acarrearle esas pato-
logías. 
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Nuestras demandas en materia de Salud. 

 
Apoyamos las reivindicaciones de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET), y 
basándonos en ellas reivindicamos: 

Que se creen u organicen Unidades de Atención Clínica, con vías de atención preferente en hospitales y centros de 
especialidades, para la atención de las personas afectadas de polio, que hoy están sufriendo los efectos tardíos de la 
enfermedad.  Estas deberán estar compuestos por un equipo multidisciplinar que se coordine para la atención de las 
personas afectadas. 

Que los grados de discapacidad estén en consonancia con las nuevas limitaciones que impiden poder seguir el ritmo 
de una vida normal en los casos en los que hasta el momento se venía desempeñando. 

Que los afectados reciban tratamientos acordes a las manifestaciones clínicas que merman nuestra calidad de vida, 
según las necesidades individuales. 

Que las ayudas técnicas (ortesis, los aparatos de ayuda para su marcha y las sillas de ruedas...) sean acordes a sus 
necesidades, y no se vean cercenadas por su coste económico. Y sin agravios comparativos por comunidades. 

Que los efectos tardíos de la polio sean considerados como condición patológica, dolorosa e invalidante, junto a la 
edad y condición de los afectados, y se facilite los accesos a las prestaciones por incapacidad, orfandad, o cual-
quier otra ayuda. 

Que se forme a los médicos de atención primaria, y a todos los profesionales de la sanidad sobre los efectos tardíos 
asociados con la polio. 

Que se transmita información a las asociaciones, así como a los afectados por la polio. 

Que se elabore un registro nacional de supervivientes de polio, y que se efectúe un seguimiento de la evolución 
del Síndrome PostPolio. 
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Actividades y Talleres Internas 

 
Información y orientación 

Sede. Horario de atención al público: 
martes de 6 a 8 pm. y miércoles de 
11 a 13 h. 

 
Consejos y gestión 
médica 

Consejos del Dr. 
Marceliano He-
rranz. Entrevistas. 
Pedir cita. 
Gestión cita Neuro-
logía. 

 
Asesoramiento jurí-
dico 

Primera consulta 
gratis sólo para so-
cios/as. Descuen-
tos. 
Pedir cita. 

 
Terapia Reiki 

Socios, 1€, no socios 
5€. 
Pedir cita. 

 
Fisioterapia 

Descuentos en sesiones, bonos... 
para socios/as. Fondo social para 
sesiones de fisioterapia. 

 
Transporte adaptado 

Furgoneta adaptada con plataforma. 

 

 
Taller Música, Danza y Teatro In-
clusivo. Colectivo La Tralla 

Profesores: Juan Bautista Llorens y 
Asun Ayllón. 
Viernes tarde. 

 Información sobre Colectivo 
La Tralla. 

 
         Taller de Relajación y Meditación 

          Está por concretar el horario para el próximo curso. 
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Actividades Públicas 

Organización de Reuniones Mensuales en la sede, información, gestión, estudio y autoayuda. 

Organización de Jornadas y charlas sobre los efectos tardíos de la polio, salud, terapias alternativas... 

Participación en la Mesa de trabajo de Sensibilización (Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible) 

Participación en la Mesa de trabajo de Salud (Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible) 

Participación en la Mesa de trabajo de Ocio (Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible) 

Participación en la Mesa de trabajo de Accesibilidad (Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible) 

Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional de Málaga. 

Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera. 

Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de la Axarquía. 

Participación y organización de stand informativos en momentos puntuales. 

 
Para más información y detalle, visitar: 

 
Nuestras Actividades en www.amapyp.com 

 
¡¡SEGUIMOS AQUÍ, LUCHANDO POR SOBREVIVIR!! 


