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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados/as amigos/as:

Esta es la segunda Memoria Anual de AMAPyP, que responde a su segundo año de andadura. Esta joven 
Asociación ha logrado durante el año 2013 crecer exponencialmente, no tanto en su número de asociados, 
que también, sino en madurez,  afianzando sus proyectos y actuaciones.

Hemos acometido la elaboración, y puesta en marcha de la primera fase, del I Plan Estratégico 2013-2014: 
'Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga'. Con el desarrollo de proyectos tales como: 
Estudio  de  la  población  afectada  por  la  poliomielitis  en  la  provincia  de  Málaga;  Difusión  Postpolio:  
Divulgación de los Efectos Tardíos de la Polio;  Málaga Avanza, Conciencia Social y Médica sobre la polio. 
También hemos participado en el proyecto de la Agrupación de Desarrollo, Rutas Urbanas Saludables.

Hemos ampliado y llevado nuestra labor a la comarca de Antequera, donde se ha abierto una Delegación, al 
frente de la cual ha sido nombrada Dª Teresa Cruces Velasco, a la cual felicitamos por su trabajo.

Ha funcionado un servicio de asesoría jurídica, gracias a la colaboración desinteresada de la letrada Dña. 
María José Pardo, con una excelente acogida por parte de nuestros usuarios.

De igual modo, hemos contado con el asesoramiento y colaboración del periodista D. Pedro García Recover, 
en los temas de comunicación e imagen de la Asociación.

Sabemos que ha sido un año duro en el que los recortes económicos y sociosanitarios han hecho mella en 
el sector más desfavorecido de la población, así como la subida de la carestía de la vida. Consciente de ello, 
AMAPyP ha participado en la elaboración del Manifiesto, contra el copago farmacéutico, de la Agrupación de 
Desarrollo  'Málaga  Accesible';  nos  hemos  reunido,  junto  a  otras  asociaciones  de  pacientes,  con  los 
delegados del Gobierno Andaluz en Málaga, y de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Hemos participado, a 
través de FEAPET, en el homenaje al Dr. Pérez Gallardo que hizo el Ministerio de Sanidad con motivo de la 
conmemoración del 50 Aniversario de las primeras campañas de vacunación antipoliomielíticas, hasta allí 
llevamos nuestras reivindicaciones.

Agradecemos la labor y esfuerzo de las asociaciones que nos han apoyado y brindado su colaboración. 
Especialmente, Singilia Barba (Antequera), contactando con sus asociados, difundiendo nuestro trabajo en 
su comarca y ofreciéndonos su sede. La FAMF-COCEMFE, facilitándonos datos estadísticos a través de su 
base de datos de socios.  Frater  Málaga, de cuyo vehículo  adaptado y  uso de su sede,  hemos podido 
disponer siempre que lo hemos requerido.

Asimismo, agradecemos la colaboración e implicación de los profesionales de la salud en el desarrollo de 
nuestras actuaciones. 

Es mucho lo que nos queda por recorrer, pero estamos en el camino, seguros de que, con el esfuerzo de 
todos, conseguiremos nuestras metas.

Mercedes González Montiel
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INTRODUCCIÓN
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La  Asociación  Malagueña  de  Afectados  Polio  y  Postpolio  "AMAPyP"  es  una 
organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, no gubernamental, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo,  reguladora del  Derecho de Asociación y  demás disposiciones vigentes 
dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla. Constituida el 12 de abril de 2012 .

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 Efectos Tardíos de ésta, entre ellos el 
denominado Síndrome Postpolio; 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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DATOS 

DE IDENTIFICACIÓN
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Presidente:  Mercedes González Montiel

Domicilio:  C/ Paganini, 7- blq. 2-1º-3

Localidad:  Málaga

C.P.:  29010

Provincia:  Málaga

Tlf.:  617.555.033

Email:  amapyp@gmail.com

Web:  http://www.amapyp.com

Registro de Asociaciones:  10121

C.I.F.: G93197374

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

Registro Censo de Asociaciones Consejería de Salud:  1351

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades:  2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de An dalucía:  2296

Somos miembros de:
• Agrupación  de  Desarrollo  "Málaga  Accesible",  Área  de  Accesibilidad  del 

Ayuntamiento de Málaga.
• Asociaciones de Pacientes del HRU. Carlos Haya.
• Asociaciones de Pacientes del Colegio de Médicos.
• Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
• Plataforma del Voluntariado de Málaga.
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
• Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga)

Presencia en Internet:
• 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": http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145?

utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub#
7

 Memoria Anual de AMAPyP 2013                                                                        http://www.amapyp.com/



ENTREVISTAS Y OTRAS 

ACTUACIONES
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• 07  de  febrero.-  Reunión  con  Dña.  Emilia  Ana  Jiménez  Cueto ,  Diputada  de 
Centros Especiales. Solicitamos la colaboración para la obtención de datos de 
población afecta de polio en la provincia (municipios con menos de 25000 hab.).

• 8 de febrero.-  Reunión con la  portavoz del  Grupo Municipal  Socialista,  María 
Gámez, Lorena Doña  y la diputada nacional y secretaria federal de Política Social 
del PSOE, Trinidad Jiménez , junto a representantes de UGT, sección Transporte, 
así  como  representantes  de  nuestra  asociación  y  de  otras  asociaciones  de 
personas con discapacidad. Contamos con la presencia del Delegado de Salud, 
Daniel Pérez , que nos acompañó durante unos instantes, y tuvo la ocasión de dar 
respuesta a las preguntas sobre la tarjeta + Cuidado, ante la falta de conocimiento 
de las Asociaciones presentes. Se comprometió a enviarnos información sobre 
ese punto.

Trinidad Jiménez había  asistido a la rueda de prensa, acompañando a María  
Gámez, para apoyar la moción que el grupo municipal del PSOE presentará en el 
pleno municipal  de febrero sobre descuentos en aparcamientos colindantes a  
hospitales, dirigidos a enfermos crónicos. De igual modo, tuvimos la ocasión de 
contar con su presencia en  nuestra reunión.

Entre los temas tratados, estuvo, por tanto, el borrador de la moción, donde se  
fueron recogiendo nuestras  propuestas.  Con el  compromiso de que,  una vez  
ultimada,  nos  remitirían  la  moción  antes  de  ser  presentada  al  Ayuntamiento.  
También se trataron asuntos relacionados con la movilidad y la EMT, quedando 
pendiente el tema de los taxis, según habíamos quedado en una anterior reunión, 
en el mes de diciembre del año pasado, donde sólo participaron Frater y AMAPyP, 
y en la cual se habían tratado estos temas de accesibilidad y movilidad.

Así, otro asunto tratado fue el referido a los comercios, licencias de apertura,  
reformas y accesibilidad.

http://www.amapyp.com/4/post/2013/02/reunin-con-el-grupo-municipal-socialista-
trinidad-jimnez-y-representantes-de-ugt-y-de-asociaciones-de-pacientes.html

• 5 de  marzo.-  Reunión,  en  el  Colegio  Médico,  con  Dra.  María  José  Llamas , 
Responsable  del  Área  de  Relación  con  las  Asociaciones  de  Pacientes. 
Preparamos,  junto  con otras asociaciones,  la  Jornada "El  paciente  en el  siglo 
XXI". Otra reunión: solicitamos colaboración del Colegio Médico en la difusión de 
los efectos tardíos de la polio. Nos ofrece su Revista para publicar allí.

• 4 de  abril.-  Reunión  con  Isabel  Pavón ,  Directora  del  Centro  de Valoración  y 
Orientación  Discapacidad  (Centro  Base).  Solicitamos  la  colaboración  para  la 
obtención de datos de población afecta de polio en la provincia, desglosados  en 
diferentes rangos.

• 5  de  abril.-  Reunión  con  Dr.  Maximiliano  Vilaseca  Fortes ,  Dir.  Gerente  del 
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Solicitamos la colaboración para la 
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obtención  de  datos  de  población  con  diagnóstico  de  polio  que  acuden  a  los 
Centros de Salud del Distrito. Demandamos las necesidades que detectamos en 
la  Atención  Primaria,  incidiendo  en  la  formación-información  de  los  médicos  y 
personal sanitario.

• 2 de mayo.-  Reunión con  Dra. Carmen Cortes , Directora Gerente del Hospital 
Regional de Málaga. Llevamos nuestras demandas en materia de salud. Incidimos 
en la necesidad de crear una Unidad o Centro de Referencia, y elaboración de 
protocolos para la atención de las personas afectas de poliomielitis.

• 8 de mayo.-  Reunión con Cristina San Millán Valls , nueva Directora del Centro 
Base. Retomamos el tema iniciado con la anterior Directora Isabel Pavón.

• 21 de mayo.-  Reunión, en el HRU. Carlos Haya, con el Servicio de Neurología, 
Dra. Fátima Díez , y Jefa de Enfermería; Servicio de Atención Ciudadana, Daniel 
Moreno .  Revisión y discusión del  Proyecto "Atención Postpolio",  presentado al 
Hospital.

• 3 de  junio.-  Reunión  con  Carmen  Cortes ,  Gerente  del  Hospital  Regional  de 
Málaga;  Jesús  Bujalance ,  Dir.  Del  Servicio  de  Atención  Ciudadana,  y 
asociaciones  de  pacientes  relacionadas  con  el  Servicio  de  Neurología.  Nos 
informan sobre la fusión de los hospitales.

• 13 de junio.-  Reunión con  Eduardo Zorrilla , portavoz de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento  de Málaga.  Solicitamos colaboración para la  obtención de datos 
(personas afectadas por la polio) de los municipios donde gobiernan.

• 20 de junio.-  Reunión con Daniel Pérez Morales , Delegado de Igualdad, Salud y 
Políticas  Sociales,  y  con  Yolanda  González  Pérez ,  Jefa  Servicio  de  Salud. 
Solicitamos  colaboración  para  la  obtención  de  datos  estadísticos  sobre  las 
personas afectadas por la polio en la provincia de Málaga. También les llevamos 
nuestras demandas en materia de salud. 

• 25 de junio.-  Entrevista telefónica con la periodista  Celia Bermejo  para  Onda 
Azul Radio.

• 25  de  junio.-  Entrevista  con  los  periodistas  Nuria  Luque  y  José  Miguel 
Fernández  para el programa de televisión "Bienvenidos", de Mijas TV 3.40

• 27  de  junio.-  Reunión  con  Ana  María  Jiménez  Bartolomé ,  Directora  de 
Derechos Sociales de Diputación.  Solicitamos colaboración en la obtención de 
datos estadísticos de los municipios con menos de 25.000 habitantes, a través de 
los trabajadores sociales que visitan dichos municipios.

• 1  de  julio.-  Reunión  con  Lorena  Doña ,  Concejala  del  Grupo  Socialista  del 
Ayuntamiento de Málaga. Solicitamos datos de la población afectada, a través de 
los ayuntamientos de la provincia, donde tienen representación.
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• 2 de julio.-  Asistimos, la Junta Directiva de la FEAPET, al homenaje del Dr. Pérez 
Gallardo , impulsor de las primeras campañas de vacunación, con motivo del 50 
Aniversario  de las Campañas de Vacunación antipoliomielítica,  invitados por  el 
Ministerio de Sanidad.

• 5 de julio.-  Reunión con  Alicia Murillo ,  responsable de Salud a nivel regional 
(Área de Acción Social del PSOE). Nos pone en contactocon ella, Lorena Doña, 
concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Málaga, para que colabore 
con  nosotros  en  la  obtención  de  datos  sobre  la  población  afectada  y  otras 
demandas y actuaciones en materia de salud.

• 26 de  julio.-  Cita  en  la  Consejería  de  Salud  (Sevilla),  con el  Dir.  General  de 
Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación,  Dr. Jerónimo Pachón Díaz . Le 
llevamos las demandas en materia de salud, a nivel andaluz (AGASI), y a nivel 
provincial. Se compromete a tratar el tema e incluirlo en los diferentes Planes que 
están  desarrollando desde la  Consejería:  Plan de Atención  (proceso),  Plan de 
Formación, Plan de Crónicos.

• 13 de julio.-  Cita con el Dir. Gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga,  José 
Luis  Gutierrez  Sequera ,  en  el  Hospital  Comarcal  de  Antequera.  Llevamos 
nuestra demandas sanitarias, solicitamos colaboración en la obtención de datos a 
través de los Centros de Salud del Área, y la organización de una Jornada para 
octubre. Nos pone en contacto con la Comisión de Participación del Hospital, y 
colabora con nostros.

• 19 de septiembre.-  Cita con el Dr. Juan Antonio Rodríguez Sánchez , Profesor 
Titular  del  Área  de  Historia  de  la  Ciencia  de  la  Universidad  de  Salamanca. 
Investiga sobre la poliomielitis en España. Toma de contacto con la Junta Directiva 
de  AMAPyP y  ver  la  posiblidad  de  colaboración  con  su  aportación  de  datos 
documentales.

• 24  de  septiembre.-  En  la  Delegación  de  Gobierno,  reunión  del  Delegado  de 
Salud, Daniel Pérez, y Delegado de Gobierno Andaluz,  José Luis Ruiz Espejo , 
con las Asociaciones de pacientes, para tratar del tema del copago en farmacia 
hospitalaria. 

• 24  de  septiembre.-  Reunión  de  la  Comisión  de  Participación  Ciudadana  del 
Hospital  de  Antequera,  para  la  organización  de  las  Jornadas  Comarcales  del 
Hospital,  en noviembre. Coordina  Antonio Núñez Montenegro ,  Subdirector de 
Enfermería y SAC, e Isabel Pérez Amores , Trabajadora Social.

• 30 de septiembre.-  Reunión de la Asociaciones de pacientes con la  Dra. María 
José Llamas , Responsable del Área de Asociaciones de Pacientes del Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga. Evaluamos las Jornadas "El Paciente del s. XXI" y 
hacemos propuestas de mejora y de actuación.

• 1 de  octubre.-  Reunión  con  Alejandro  Blanco ,  Presidente  de  Onda Color,  y 
asociaciones de la Agrupación de Desarrollo "Málaga Accsible" (equipo de radio), 
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para organizar el programa semanal de radio La Ola. El primer programa se emitió 
el 10 de octubre.

• 14  de  octubre.-  Rueda  de  prensa  en  el  Ayuntamiento  de  Antequera,  con  el 
Teniente  Alcalde  de  Familia,  Asuntos  Sociales  y  Salud,  José  Luque ,  para 
anunciar las Jornadas de AMAPyP en el Hospital de Antequera.

• 18 de octubre.- Entrevista radiofónica con José Trigos,  de Radio Campillos, para 
anunciar las Jornadas de AMAPyP en el H. de Antequera.

• 5 de noviembre.-  Reunión  de  Miguel  Ángel  Heredia ,  Secretario  General  del 
PSOE;  Pilar Serrano Boigas , Senadora PSOE Málaga;  María Gámez Gámez , 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, con asociaciones de pacientes, para el 
tema del copago en farmacia hospitalaria.

• 19  de  noviembre.-  VII  Reunión  de  la  Comisión  de  Participación  del  Hospital 
Regional de Málaga. Lugar: Hospital Materno.

Reuniones internas.

En 2013 se han llevado a cabo un total de 8 reuniones Ordinarias de la Junta Directiva: 
11 de enero, 22 de marzo, 10 de mayo, 20 de junio, 31 de julio, 5 de septiembre, 1 de 
noviembre.  Una reunión Extraordinaria:  1  de noviembre.  Y una Asamblea general  de 
socios: 23 de enero. Así como, 6 reuniones mensuales y un Encuentro provincial.

12
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PROYECTOS

DESARROLLADOS
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• I Plan Estratégico 2013-2014. Difusión y Atención P ostpolio en la 
provincia de Málaga 1

1. Proyecto  Estudio de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de  
Málaga (2013).

Este Proyecto responde a la primera línea de actuación del Plan Estratégico. Está 
centrado en la investigación de las diferentes fuentes que nos pue dan aportar 
datos  relacionados  con  la  población  afecta  de  polio ,  en  la  provincia  de 
Málaga ,  ya  que  es  de  suma  importancia  conocer  el  número  y  la  ubicación 
geográfica de los usuarios, donde encaminar y llevar a cabo nuestras actuaciones 
de difusión, sensibilización y atención sociosanitaria, partiendo de las necesidades 
detectadas.

Actividades realizadas:

• Fuentes.- Hemos solicitado datos y colaboración de:
◦ Movimiento asociativo del municipio de Málaga.
◦ Asociaciones y entidades de personas con discapacidad de la provincia.
◦ Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
◦ Centro Base (Centro de Valoración y Orientación de Personas con 

Discapacidad).
◦ Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.
◦ Área de Gestión Clínica Norte de Málaga.
◦ Colegio Oficial de Médicos.
◦ Archivo del Hospital Civil.
◦ Diputación de Málaga.
◦ Agrupaciones políticas municipales.

• Encuesta.- Hemos elaborado una encuesta, que se está pasando a la población 
malagueña afectada por la polio.

• Difusión en medios de comunicación.

2. Proyecto  Difusión y Atención Postpolio: Divulgación del conocimiento sobre los 
efectos tardíos de la polio (2013). Dirigido al Ayuntamiento de Málga.

Este Proyecto responde a la segunda línea de actuación del  Plan Estratégico. 
Está centrado  en la  difusión del conocimiento de los efectos tardíos de  la 
polio, entre los propios afectados y entre los prof esionales de la medicina , 
para  conseguir  la  atención  socio-sanitaria  que  demanda  nuestro  colectivo,  en 
función  de  las  características  peculiares  que  nos  están  afectando  y  limitan 
progresivamente las acciones de la vida cotidiana. Todo ello encaminado hacia la 
mejora y conservación de la calidad de vida de todas aquellas personas que en su 
niñez padecieron la polio y que, al cabo de los años, están padeciendo, aún sin 

1 Consultar Documento Evaluación de la 1ª Fase del Plan Estratégico (2013)
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saberlo, sus Efectos Tardíos (ETP).

Actividades realizadas:

• Contacto con afectados: orientación, asesoramiento e información. Actualización 
de la base de datos de la Asociación. Semanario digital AMAPyP informa.

• Mesas informativas y reparto de trípticos: hospitales de Málaga y provincia (HRU. 
Carlos Haya, Hospital Civil, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital 
Comarcal de Antequera, Centro de Salud de Antequera, XII Congreso Estatal del 
Trabajo Social (Marbella), X Semana de la Participación y el Voluntariado.

• Difusión en los medios de comunicación, Internet y redes sociales.

• Charlas y jornadas.

3. Proyecto  Atención  Postpolio.  Dirigido  a  la  Subdirección  de  Participación 
Ciudadana del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Este Proyecto responde a la tercera línea de actuación del Plan Estratégico. Está 
centrado  en  conseguir  la  atención  sociosanitaria  que  demanda  nu estro 
colectivo , en función de las características peculiares que nos están afectando y 
limitando progresivamente. Todo ello encaminado hacia la mejora y conservación 
de la calidad de vida de todas aquellas personas que en su niñez padecieron la 
polio y que, al cabo de los años, están padeciendo, aún sin saberlo, los Efectos 
Tardíos de la Poliomielitis,  incluido el  Síndrome Post-poliomielitis,  facilitándoles 
una vida lo más normalizada posible,  con el  conocimiento y tratamiento de su 
nueva patología.

Actividades realizadas:

• Mesas informativas el 24 de octubre, Día Mundial de la Polio:  HRU. Carlos Haya, 
Hospital Civil, Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

• Reparto de trípticos informativos en salas de espera y otras zonas comunes del 
Hospital.

• El día 22 de octubre, el Dr. Rafael Bustamante Toledo, neurólogo del HRU. Carlos 
Haya, participa en la  Jornada sobre Síndrome Postpoliomielitis y otros Efectos 
Tardíos de la Polio, en el Hospital Comarcal de Antequera, con la comunicación 
"Síndrome Postpolio: ¿cómo podemos ayudar los neurólogos?".

4. Proyecto Málaga Avanza. Dirigido a la Diputación de Málaga.

Este Proyecto aúna las líneas de actuación anteriores y amplía el área de acción a 
la provincia de Málaga y a todos los ámbitos posibles. Se pone en marcha como 
un conjunto de medidas innovadoras encaminadas a la  difusión y divulgación 
de  los  Efectos  Tardíos  de  la  Polio  (ETP),  la  toma  de  contacto  con  las 
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personas  afectadas  por  la  poliomielitis  en  la  provincia  de  Málaga,  y  la 
consecución de la implicación,  por parte del  estamento médico-sanitario,  en  la 
atención a dichas personas afectadas por los efectos tardíos de la poliomielitis, 
aumentando el conocimiento mutuo de los mismos. 

Actividades realizadas:

• Organización  de  la Jornada  sobre  Síndrome  Postpoliomielitis  y  otros  Efectos 
Tardíos de la Polio. Día 22 de octubre, en el Hospital Comarcal de Antequera. 

• Mesas informativas, día 24 de octubre (Día Mundial de la Polio), en el Hospital 
Comarcal de Antequera; y reparto de trípticos en el Hospital y en el Centro de 
Salud de Antequera.

• Diversas reuniones con el Dir. Gerente del  Área Sanitaria Norte de Málaga, José 
Luis  Gutiérrez  Sequera,  y  la  Comisión  de  Participación  Ciudadana  del  Área 
Sanitaria Norte de Málaga, a la cual pertenecemos.

• Participación en las  Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana. Día 8 de 
noviembre, en el Hospital Comarcal de Antequera. Organizadas por la Comisión 
de  Participación  Ciudadana  del  Área  Sanitaria  Norte  de  Málaga.  Asistencia  y 
colocación de una mesa informativa.

• Organización del I Encuentro Provincial de AMAPyP. Día 14 de diciembre.

• Proyecto de la Agrupación de Desarrollo "Málaga Acc esible". 

5. Proyecto Rutas Urbanas Saludables. 

Este Proyecto quiere resolver las dificultades que tienen muchas personas para 
hacer ejercicio de forma moderada, pero adaptándose especialmente a aquellas 
que,  por  su  situación  personal,  necesiten  llevar  a  cabo  una  actividad  física 
moderada y tener cierta orientación profesional. Se enmarca en una estrategia de 
alimentación saludable y vida activa, para mejorar los hábitos de la población. Se 
diseñaron tres itinerarios urbanos donde, con ayuda de profesionales deportivos, 
orientar en los ejercicios más adecuados y la utilización del mobiliario deportivo 
del entorno.

Actividades realizadas:

• 1ª Ruta: Distrito Teatinos-Universidad. Día 26 de noviembre.

• 2ª Ruta: Distrito Ciudad Jardín. Día 10 de diciembre.

• 3ª Ruta: Distrito Carretera de Cádiz. Día 17 de diciembre.

• Tareas organizativas, de comprobación de rutas accesibles, de difusión.
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EVALUACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES
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1. Mesas Técnicas de la Agrupación de Desarrollo "Málaga Accesible".

En 2013, AMAPyP ha actuado como Asociación Secretaria de la Agrupación, junto con 
Frater Málaga, siendo Asociación Representante, AMFAI.

• Mesas Técnicas.
Hemos seguido trabajando en las siguientes Mesas Técnicas de la Agrupación:

• Mesa de Sensibilización.
• Mesa de Ocio.
• Mesa de Organización y Proyectos.

Las  Mesas  de  Salud  y  Accesibilidad,  donde  también  participamos,  no  han 
funcionado este año.

Las  Mesas  se  reúnen  una  vez  al  mes,  y  cada  una  de  ellas,  desarrolla  una 
dinámica de trabajo diferente.

18
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2. Hablamos  de  la  polio  y  sus  efectos  tardíos  en  el  Colegio  Oficial  de 
Médicos de Málaga

 
Los días 8 y 9 de abril , participamos en las I Jornadas El  
Paciente  del  Siglo  XXI ,  organizadas  por  el  Área  de 
Relación  con  Asociaciones  de  Enfermos  del  Colegio 
Oficial  de Médicos de Málaga, dirigidas por la directora 
del área, Dra. María José Llamas Centeno. Una actividad, 
del  Colegio,  enfocada a las asociaciones de pacientes, 
profesionales de la salud, gestores y técnicos sanitarios. 
Presididas por el  presidente del  Colegio,  Dr.  Juan José 

Sánchez Luque, quien clausuró con la conferencia ‘Relación médico-paciente en el siglo 
XXI’. 

De  las  cuatro  mesas,  integramos  la  dedicada  a 
enfermedades crónicas,  junto  a la Asociación Malagueña 
de Artritis reunatoide 'AMARE' y Asociación de enfermos de 
lupus  'ALA Málaga',  “Necesidades  y  demandas  de  los 
pacientes con patologías crónicas” .

La intervención de AMAPyP recayó sobre la persona del Dr. 
Marceliano  Herranz  López,  con  la  ponencia,  'Efectos 
tardíos de la polio y síndrome post-polio (SPP). De finir 
conceptos y orientar actuaciones' .

En  cuanto  a  la  asistencia,  fue  minoritaria  por  parte  de 
médicos; por el contrario, pacientes y usuarios asistieron de 
forma regular, apoyando con su presencia y participación, 
en  los  espacios  de  debate,  a  las  asociaciones  allí 
representadas.

Tuvimos una visita muy agradable, estudiantes del último curso de Enfermería, alumnos 
de la Escuela Universitaria de Osuna, nos acompañaron en las Jornadas. En concreto, 
nos complace la noticia de que su proyecto fin de carrera esté centrado en el tema de la 
polio y sus efectos tardíos, a pesar de ser un tema “poco atractivo” para el profesorado 
de  los  futuros profesionales.  Es  una constatación  más de nuestra  necesidad de dar 
difusión y visibilidad a la problemática que aqueja al colectivo de personas afectadas por 
la  polio.  Felicitamos a este  decidido grupo  de futuros enfermeros,  por  su decisión y 
elección del tema.
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3. AMAPyP presente en la X Semana de la Participación y del Voluntariado

AMAPyP estuvo presente, por primera vez, en la X 
Semana de la Participación y del Voluntariado , 
organizada por el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, durante los días 17, 18 y 
19 de Mayo  en el Paseo del Parque. Este evento 
contó con la presencia de 100 asociaciones, entre
 las que no faltó la nuestra.
 
Nos  acercamos  a  los  ciudadanos  ofreciéndoles 
nuestros  trípticos  informativos  y  charlando  con 

aquellos que mostraban interés en el tema, por el hecho de conocer a algún afectado o 
tener a algún familiar.

Por nuestro stand pasaron, en esos días, socios, amigos y algún que otro afectado por la 
polio.

Estuvimos  en  la  emisora  Onda  Voluntaria,  instalada  allí,  donde  nos  hicieron  una 
entrevista, que podéis escuchar en este enlace:
http://www.amapyp.com/6/post/2013/05/entrevista-en-onda-voluntaria.html
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4. Acto de presentación del I Plan Estratégico 2013-2014

El pasado día 29 de mayo, presentamos nuestro Plan 
Estratégico  2013-2014.  Difusión  y  Atención 
Postpolio en la provincia de Málaga , en el salón de 
actos del centro de Servicios Sociales de la Junta de 
Distrito nº 4 Bailén-Miraflores, a cuyo distrito municipal 
pertenece AMAPyP.

Participaron en el acto:

Dña. Ana Mª Jiménez Bartolomé , Directora Técnica 
de Derechos Sociales de la Diputación Provincial de 

Málaga.

D. Raúl López Maldonado. Teniente de Alcalde Delega do del Área  de Gobierno de 
Accesibilidad,  Movilidad  y  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  quien  acudió  al 
evento  en  representación  del  Sr.  Alcalde  de  Málaga,  D.  Francisco  de  la  Torre.

D. Sergio Augusto Vistrain Díaz. Licenciado en psic ología Social. Asesor. Miembro 
fundador y actual Presidente de la Organización Mexicana para el Conocimiento de los 
Efectos Tardíos de la Polio, A. C. (OMCETPAC).

Dña. Consuelo Ruiz Sánchez. Asesora.  Secretaria de la Asociación Postpolio Madrid, 
Secretaria  de  la  Federación  Española  de  Asociaciones  de  Polio  y  Efectos  Tardíos 
(FEAPET) y representante de OMCETPAC en Iberoamérica.

Dª. Ana Mª Jiménez, ofreció el apoyo institucional, en la medida de sus posibilidades.

Queremos destacar la intervención de D. Raúl López que, tras excusar la ausencia del 
Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre, hizo un reconocimiento al esfuerzo y la labor del 
colectivo de personas afectadas por la polio, a quienes se refirió diciendo que “hoy las 
ciudades están mucho mejor porque, hace treinta años, hubo gente como vosotros que 
no podía salir de las viviendas y planteó las primeras normativas sobre accesibilidad”. 
Felicitó y ofreció todo su apoyo y asumió el compromiso, por parte del Ayuntamiento, a 
coadyuvar en la consecución de nuestro Plan Estratégico.

Estuvimos acompañados  por  el  Director  Técnico  del  Área  de  Accesibilidad,  D.  Juan 
Manuel  García  Piñero;  el  Director  Técnico del  Distrito  Municipal  Bailén-Miraflores,  D. 
Carlos  Ortiz  Pérez;  Dª.  Lorena  Doña  representante  del  Grupo  Municipal  Socialista; 
presidentes y representantes de asociaciones de personas afectadas por la polio y de 
otras asociaciones, que también cuentan entre sus asociados con personas afectadas, 
así como por socios y amigos de AMAPyP.

Dª Consuelo Ruiz, nos trasladó el apoyo y la visión de la FEAPET, con el convencimiento 
de que, si este Plan obtiene el éxito previsto, se podría implementar en otras provincias 
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españolas, además de lo beneficioso que pueda resultar para la provincia de Málaga. 
Nos trasmitió el mensaje de que “sí se puede”, si las asociaciones y personas afectadas 
decidimos empujar en el mismo sentido, porque “ya no es tiempo de pedir, sino de exigir 
que se tomen medidas”.

Por su parte, D. Sergio Augusto Vistrain, apoyó las palabras de Consuelo Ruiz, sobre 
todo en lo  referido al  llamamiento a  la  unión y a la acción.  “En nuestra vida hemos 
logrado infinidad de cosas, al margen de nuestras limitaciones físicas; y ahora es tiempo 
de  unirnos  y  tomar  la  responsabilidad  que  nos  toca  para  conseguir  que  nuestras 
autoridades asuman la responsabilidad que a ellos les toca. Hay que mover las cosas, 
para que las cosas se muevan”, dijo.

Tras estas intervenciones, la  presidente de AMAPyP, Dª Mercedes González,  pasó a 
explicar el I Plan Estratégico 2013-2014 (Ver Anexo).

A todas las personas, citadas anteriormente, quienes tuvieron a bien acompañarnos, la 
Junta Directiva de AMAPyP da las gracias por su asistencia y participación, confiando en 
que, con la colaboración de todos, podremos estar más cerca de conseguir el fin que nos 
mueve como Asociación,  que no es otro que la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas por la polio.
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5.  Jornada sobre Síndrome Postpoliomielitis y otros Efectos Tardíos de la 
Polio, en el Hospital Comarcal de Antequera

El día  22 de octubre , con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial de la Polio (24 de octubre), tuvo lugar la 
Jornada sobre Síndrome Postpoliomielitis y otros Efectos 
Tardíos de la  Polio,  en el  Hospital  de Antequera. Tal  y 
como teníamos previsto, se desarrolló el programa donde 
se sucedieron las diferentes ponencias, para terminar con 
la mesa redonda y el turno de preguntas.

La mesa inaugural estuvo compuesta por D. Daniel Pérez 
Morales, Delegado de Salud y Bienestar Social; Dr. José 

Luis Gutiérrez Sequera, Dir. Gerente del AGC. Norte de Málaga; D. Manuel Jesús Barón 
Ríos, Alcalde de Antequera; y la presidenta de la entidad, Dª Mercedes González Montiel.

La  primera  de  las  ponencias,  Síndrome  Postpolio:  ¿Cómo  podemos  ayudar  los 
neurólogos?, fue impartida por el Dr. Rafael Bustamante Toledo, Neurólogo del Hospital 
Regional de Málaga (Carlos Haya).
 
La segunda ponencia, El individuo con Polio en fase tardía. Visión ortop édica , corrió 
a cargo del Dr. José Carlos Montosa Muñoz, Cirujano Ortopédico y Traumatólogo de la 
Unidad de Columna Vertebral del Hospital de Antequera (Málaga).

La  tercera  y  última  ponencia,  en  la  primera  parte  de  la  mañana,  Tratamiento  
Rehabilitador en el Síndrome Postpolio , la impartió la Dra. Susana Gimeno Cerezo, 
Rehabilitadora del Hospital de Antequera (Málaga) 

Tras  la  pausa  del  café,  tuvo  lugar  la  Mesa  Redonda,  titulada:  “El  paciente  post-
poliomielítico,  un  enfoque  multidisciplinar” ,  donde  intervinieron  Dª  Mercedes 
González, Presidenta de AMAPyP, quien presentó el vídeo 'AMAPyP en tres minutos'; el 
Dr.  Marceliano  Herranz,  vocal  de  AMAPyP  el  cual,  entre  otras  cosas,  animó  a  los 
asistentes a participar en la encuesta que está realizando la Asociación; Dª Isabel Pérez 
Amores,  Trabajadora Social  del  Hospital  de Antequera  (Málaga).  Moderó la  Mesa D. 
Antonio Núñez Montenegro, Responsable de Participación Ciudadana de dicho Hospital. 
Tras  la  cual,  se  abrió  un  turno  de  palabra  donde  los  asistentes  participaron 
animadamente.

Hubo una buena participación de asistentes de la comarca antequerana, gracias a la 
colaboración  de  la  Asociación  Singilia  Barba,  de  otros  municipios  malagueños, 
Fuengirola, Manilva, Málaga capital, así como de fuera de la provincia (Benamejí, Puebla 
de Cazalla, Morón, Sevilla, Chiclana de la Frontera).
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6. Mesas informativas en el Día Mundial de la Polio

El  día  24  de  octubre,  con  motivo  del  Día  Mundial  de  la  Polio,  se  colocaron  mesas 
informativas, y se atenció al público, en diferentes hospitales:
Hospital  Regional  de  Málaga  (Carlos  Haya),  Hospital  Virgen  de  la  Victoria  (Hospital 
Clínico), Hospital Civil y Hospital Comarcal de Antequera.

7. Participamos en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social celebrado en 
Marbella

El  día  15  de  noviembre  participamos  en  el  XII 
Congreso Estatal del Trabajo Social, celebrado en el 
Palacio de Congresos de Marbella.

Estuvimos  atendiendo  en  un  stand  informativo, 
donde  se  repartieron  trípticos  de  la  Asociación. 
También fuimos entrevistados por los compañeros 
de la emisora comunitaria  Onda Color. Por último, 
dimos lectura al  Manifiesto elaborado este año por 
la FEAPET, con motivo del Día Mundial de la Polio.

8. 1ª Ruta Saludable, distrito Teatinos-Universidad

El  martes,  26  de  noviembre ,  realizamos  la  1ª 
Ruta  urbana  saludable.  Ha  hecho  una  mañana 
fresca,  pero  muy  agradable  al  sol.  Se  han 
repartido  unas  bolsas  con  información  de  las 
rutas, una pieza de fruta y una botella de agua.

Los  ejercicios  en  aparatos  gimnásticos  se  han 
realizado en dos parques del distrito, con el apoyo 
de  las  dos  monitoras  deportivas  del  Área  de 
Accesibilidad.

Hemos  hecho  patente  la  falta  de  aparatos 
adaptados a usuarios de silla de ruedas, y otras personas con movilidad reducida. Una 
incidencia que hemos tenido que salvar ha sido la valla de una obra en construcción que 
había invadido totalmente la acera, impidiendo el paso, por lo que hemos tenido que 
retroceder por la misma. Se ha informado a la policía municipal de ello.

La ruta, un tanto larga para las personas con movilidad reducida, ha concluido en la 
Junta de Distrito de la Colonia Santa Inés, donde el Dr. José Antonio López Trigo ha 
impartido una interesante charla sobre el "Envejecimiento activo", para promover hábitos 
de vida saludable.
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9. 2ª Ruta Urbana Saludable, en el Distrito de Ciudad Jardín

El 10 de diciembre , realizamos la 2ª Ruta urbana 
saludable.  Nos acompañó el  sol,  durante  toda la 
mañana, aunque con una brisa fría, en un diseño 
de  ruta  excesívamente  larga  para  personas  con 
problemas de movilidad reducida.

Inauguró la misma, el Concejal de Accesibilidad y 
Movilidad, D. Raúl López y la Concejala del Distrito 
de  Ciudad  Jardín,  Dña.  María  Victoria  Romero, 
junto al director del Distrito.

Se volvieron a repartir bolsas, encargadas para la ocasión, con información, fruta y agua.

Los  ejercicios  en  aparatos  gimnásticos  se  realizaron  en  dos  parques  del  distrito, 
finalizando en el Parque de la Alegría, con el apoyo de las dos monitoras deportivas del 
Área de Accesibilidad (Adriana y Yolanda).

Hicimos patente la falta de aparatos adaptados a usuarios de silla de ruedas, y otras 
personas con movilidad reducida, sobre todo en el nuevo Parque de la Alegría. Esta vez, 
se han podido sortear algunos obstáculos, ya que previamente estuvimos viendo la ruta 
in situ.

Al  finalizar  la  ruta,  se  ha  impartido  una  interesante  charla  sobre  el  "Envejecimiento 
activo", para promover hábitos de vida saludable, en el Centro de Mayores Coronado.
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10. I Encuentro Provincial de AMAPyP

El día 14 de diciembre  celebramos el I Encuentro 
Provincial,  con  el  lema  Juntos  somos  más.  Un 
encuentro donde no faltó el buen ambiente, la risa, 
la  participación,  las  propuestas  de  mejora  y  la 
convivencia entre usuarios y familiares.

Fue  inaugurado  por  la  Diputada  de  Centros  de 
Atención  Especializada,  Dña.  Emiliani  Jiménez 
Cueto,  por  el  Concejal  de  Accesibilidad  y 
Movilidad  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  D.  Raúl 
López Maldonado, y la Presidenta de la entidad, 
Dña. Mercedes González Montiel.

Ambas instituciones, Diputación y Ayuntamiento, han cofinanciado la primera fase del 
Plan Estratégico 2013-2014, en la que se enmarca este Encuentro.

El Dr. Marceliano Herranz habló sobre la marcha de la Encuesta que está realizando 
nuestra Asociación, dentro del Estudio de población de las personas afectadas por la 
poliomielitis en la provincia de Málaga. Expuso algunos datos muy interesantes, aunque 
no puedan ser aún concluyentes.

De  forma  participativa  se  debatió  sobre  el  estado  de  la  cuestión  de  la  polio  en  la 
provincia  de  Málaga,  una  vez  que  el  doctor  expuso  estos  datos  preliminares  de  la 
encuesta. Se habló de nuevas tecnologías aplicadas a esta enfermedad, intervenciones 
sobre investigación científica y entre otros aspectos, las necesidades de las personas en 
pequeños municipios.
 
El Taller de Risoterapia, impartido por la psicóloga de ALCER, Dña. María Díez Berzosa, 
ayudó a crear un clima cálido y de comunicación entre los asistentes.

Durante la mañana se realizaron distintas dinámicas para fomentar la participación entre 
los socios, destacando así, el carácter democrático de la entidad. El objetivo de cada una 
de ellas fue conocer y tomar el pulso a las necesidades de los afectados. Evaluar el 
camino puesto en marcha en la asociación, y apostar por la participación directa de cada 
uno de los socios, conociendo ideas y acciones para poner en marcha durante 2014. 
Para ello, se realizaron dinámicas grupales e individuales, lluvia de ideas y puesta en 
común.  

Asistieron  35  afectados  con  sus  acompañantes,  que  disfrutaron  de  las  distintas 
actividades y del fomento de la participación. 
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11. La 3ª Ruta Urbana Saludable, Distrito Carretera de Cádiz

El día 17 de diciembre  participamos en la tercera 
y  última  ruta  del  Proyecto  Rutas  Urbanas 
Saludables.  Fue  la  más  accesible,  ya  que 
transcurrió por el paseo marítimo de la capital.

Esta  fue  la  ruta  de  la  que  nos  encargamos  la 
Asociación APAM y AMAPyP que, junto al resto 
de  asociaciones  (ALCER,  Lupus,  Síndrome  de 
Sjögren,  Frater,  AMFAI)  hemos  sido  las 
asociaciones  gestoras  del  Proyecto  de  la 
Agrupación de Desarrollo "Málaga Accesible".

La Ruta partió desde la Glorieta de Antonio Molina hasta la Diputación, donde estaba 
prevista  la charla  sobre hábitos saludables,  que impartiría el  Dr.  José Antonio López 
Trigo, pero que fue suspendida por problemas personales del ponente.

A cada participante, como en las rutas anteriores, se les entregó un bonito bolso, con un 
botellín  de agua  y  una  pieza  de fruta.  Y las  monitoras  deportivas del  Ayuntamiento, 
Yolanda y Adriana, nos fueron indicando los ejercicios más convenientes para cada uno, 
y la forma de utilización de determinados aparatos.

A pesar de la fecha tan avanzada en que se ha realizado la última ruta (ya habían dado 
las  vacaciones  navideñas  en  los  talleres  y  actividades  deportivas  del  Distrito),  la 
participación fue muy buena. Participaron usuarios en silla de ruedas eléctrica y scooter, 
así  como personas  que  usan  bastones  para  su deambulación,  en  este  último  caso, 
hicieron la primera etapa de la ruta. Estas etapas ya las teníamos diseñadas, y eran 
conocidas por nuestros usuarios y participantes, en función del tiempo de realización y 
zonas de aparatos de gimnasia (Véase etapas )

La mañana transcurrió de forma agradable, aunque nublada, sin perspectiva de lluvia, 
pudiendo permanecer un poco de más tiempo en los aparatos, el tiempo que debíamos 
emplear en la charla.

Echamos  en  falta  la  implicación  y  presencia  del  Distrito,  tan  sólo  asistió  el  técnico 
deportivo, Carlos Vera; sin embargo, asistieron miembros de la Asociación de Vecinos 
Parque del Mar.

Hacemos constar el inconveniente de que no existen aparatos adaptados para usuarios 
de silla de ruedas, a lo largo de ninguna de las 3 rutas realizadas. En concreto, en esta 
última, detectamos también que los aseos públicos que hay colocados a la altura de la 
Playa de la Misericordia, frente a Diputación, son pocos accesibles, de lo cual tomamos 
nota. El presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar también hizo lo propio 
para realizar la denuncia correspondiente.
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OTRAS ACTIVIDADES
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Actividades de otras entidades.

Asistencia, representación y/o participación en:

• 25 de abril de 2013 .- Conferencia a cargo de Dr. José Pablo Lara Muñoz, Decano 
de la Facultad de Medicina, organizada por AMARE. Lugar: Colegio Médico.

• 26 de abril de 2013 .-  Jornada sobre protección jurídica y tributaria de personas 
con  discapacidad.  Incapacidad,  Patrimonio,  Herencia,  Tutela  y  Fiscalidad. 
Organizada por Fundación Autismo Sur. Lugar: Salón de actos de Accesibilidad.

• 9 de mayo de 2013 .- Acto Día de Europa "Se trata de Europa, se trata de ti". 
Lugar: Auditorio de la Diputación.

• 28 de mayo de 2013 .- Presentación de la delegación de AGASI en Sevilla. Lugar: 
Residencia de COCEMFE (Sevilla).

• 5 y 6 de junio de 2013 .- III Foro Internacional de Accesibilidad y Movilidad en la 
ciudad. Lugar: Palacio de Ferias.

• 24 de junio de 2013 .- Acto de entrega de los distintivos de accesibilidad. Lugar: 
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

• 19 de septiembre de 2013.-  Jornada "Turismo y Vivienda Accesible", organizada 
por ASPAYM. Lugar: Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín.

• 25 de septiembre de 2013.-  Jornada “Presente y futuro de los equipamientos de 
proximidad en Málaga”, en el Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga.

• 17 de octubre de 2013.-  Lectura y entrega del Manifiesto contra el copago de 
farmacia  hiopitalaria,  elaborado  por  la  Agrupación  de  Desarrollo  "Málaga 
Accesible". Lugar: Subdelegación del Gobierno.

• 26 de octubre de 2013.-  Jornada sobre Síndrome de Sjögren, organizada por la 
Asociación Andaluza de Sjögren. Lugar: Junta de Distrito Centro.

• 6 de noviembre de 2013.-  Rueda de prensa de la "Transplant Run", organizada 
por ALCER. Lugar: Hospital Carlos Haya.

• 16 de noviembre de 2013.-  Encuentro de ALCER, organizado por  ALCER. Lugar: 
Albergue Inturjoven.

• 17  de  noviembre  de  2013.-  Carrera  urbana  a  favor  de  los  transplantes, 
Transplant Rum, organizada por ALCER y por la Unidad de Transplantes del H. 
Carlos Haya.
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• 25 de noviembre.-  Rueda de prensa para la presentación de los dos proyectos de 
la  Agrupación  de  Desarrollo  "Málaga  Accesible":  Ponte  en  mi  lugar y  Rutas 
Urbanas Saludables. Con el Concejal de Accesibilidad y Movilidad,  Raúl López 
Maldonado , y representates de la Agrupación.

• 27 de noviembre .- Rueda de prensa para la presentación de la Semana de la 
Discapacidad, organizada por la Agrupación y el Área de Accesibilidad.

• 30 de noviembre de 2013.-  VI Jornada por la Diversidad Funcional, organizada 
por COAGU, en Campillos.

• 5 de diciembre de 2013.-  Foro Provincial de Apoyo a la Discapacidad, organizado 
por la Diputación Provincial de Málaga. Lugar: Centro Virgen de la Esperanza.

• 5 de diciembre de 2913.-  Espacio para el diálogo. Actividad organizada por el 
Área de Accesibilidad. Lugar: Colegio Oficial de Médicos.

A continuación, desarrollamos algunas de ellas.
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1. Asistimos a la presentación de la Delegación de AGASI en Sevilla

El día 28 de mayo , nos trasladamos a Sevilla una 
representación de AMAPyP, para asistir al acto de 
presentación de la Delegación de AGASI en dicha 
ciudad,  al  frente  de  la  cual  estará  Ramón 
Rodríguez.

Destacamos la numerosa asistencia de público allí 
congregado, donde todos tuvimos la oportunidad 
de aprender de la ponencia que, sobre los efectos 
tardíos  de  la  polio,  impartió  Sergio  A.  Vistrain, 
presidente  de  la  OMCETPAC (Organización 
Mexicana  para  el  Conocimiento  de  los  Efectos 

Tardíos de la Polio, A.C.), con mucha participación e interés del público asistente.

Fuimos  testigos,  y  nos  congratulamos,  de  la  promesa  pública  que  la  Dra.  Carmen 
Echevarría, médico rehabilitadora del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), hizo a todos los 
presentes de que, junto con la Dra. Raquel Barbosa, médico rehabilitadora del Hospital 
Macarena  (Sevilla),  van  a  elaborar  un  protocolo  de  actuación  para  los  pacientes 
afectados por la polio, desde la atención primaria hasta la atención secundaria, protocolo 
que pueda ser aplicado también fuera de Sevilla, con una unificación de criterios médico-
sanitarios.

2. Asistimos al III Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad en la 
ciudad

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga abrió sus 
puertas un año más para acoger la tercera edición del 
Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad. El 
evento,  que  se  celebró  durante  los  días  5  y  6  de 
junio,  contó en su inauguración con la presencia del 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director 
general de Personas con Discapacidad de la Junta de 
Andalucía,  Gonzalo  Rivas,  el  presidente  del  Comité 
Español  de  Representantes  de  Personas  con 
Discapacidad, Luís Cayo; el secretario general de la 

Federación Española de Municipios y Provincias, Ángel Fernández, y el director general 
de Accesibilidad de Fundación ONCE, Jesús Hernández, entre otros.

Aunque habíamos participado en las ediciones anteriores, en 2013 ha sido la primera vez 
que lo hemos hecho como AMAPyP. La accesibilidad y la movilidad son aspectos muy 
importantes  que nos  afectan  en  nuestro  día  a  día,  como colectivo  de personas con 
movilidad reducida (PMR).
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Fueron  dos  días  muy  intensos,  donde  se  expusieron  algunas  ponencias  muy 
interesantes para el colectivo de personas con discapacidad; aunque también hubo otras 
muchas demasiado teóricas, dirigidas a un público más especializado en el tema del 
urbanismo.

3. Acto de entrega de los Distintivos de Accesibilidad

El  alcalde  de Málaga,  Francisco de la  Torre,  y  el 
presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez, presidieron el día  24 de junio , en 
el  Salón  de  los  Espejos,  el  acto  de  entrega  a 
establecimientos de la ciudad de los Distintivos de 
Accesibilidad.  Concretamente,  durante  2012  han 
conseguido  dicho  reconocimiento  107  nuevos 
comercios.  De  forma,  que  con  estas 
incorporaciones,  son  ya  688  los  establecimientos 
distinguidos con esta  certificación de accesibilidad 
en Málaga. AMAPyP estuvo presente en el acto.

4. FEAPET participa en el homenaje al Dr. Florencio Pérez Gallardo, dentro 
de  la  celebración  del  50  Aniversario  de  las  Primeras  Campañas  de 
Vacunación Antipoliomielítica en España.

El día 2 de julio, la Junta Directiva de FEAPET, de la 
cual  forma  parte  AMAPyP,  asistió  al  acto  de 
Celebración  del  50  Aniversario  de  las  Primeras 
Campañas  de  Vacunación  Antipoliomielitis  en 
España ,  organizado  por  el  Ministerio  de  Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, tras aceptar la invitación 
cursada  por  dicho  Ministerio.  En  este  acto,  se 
homenajeaba al Dr.  Florencio Pérez Gallardo, por la 
labor como impulsor de estas campañas. 

La FEAPET se  sumó y  compartió  este  homenaje,  haciendo entrega,  a  la  familia  allí 
presente,  de  una  placa  conmemorativa  del  acto,  no  sin  antes  hacer  un  llamado  de 
atención  para  aquello  que  consideramos  que  nadie  debe  olvidar:  los  que  fuimos 
afectados por la polio, seguimos estando aquí.
 
Este acto fue clausurado por la Ministra de Sanidad, Ana Mato. 
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Actividades internas de la Asociación.

• Asesoramiento jurídico.- En 2013 ha comenzado un servicio de asesoramiento 
jurídico para nuestros asociados, gracias a la colaboración y compromiso verbal, 
de la letrada Dª María José Pardo Rodríguez.  Todas han sido consultas sobre 
temas laborales: 
◦ Atiende a 5 usuarios, en consulta privada. 
◦ Emite un informe jurídico a 1 usuario, en consulta vía email.
◦ Elabora una reclamación sobre jubilación anticipada.
◦ Redacta  una  solicitud  de  petición  de  datos,  al  Centro  de  Valoración  de  la 

Discapacidad, en nombre de la Asociación.

• Grupo de estudio.- Coordinado por el Dr. Marceliano Herranz López.

Durante el año 2013, hemos continuado una labor de informar, desde el punto de 
vista  médico,  a  los miembros  de la  misma,  de aquellos aspectos que pueden 
resultar  de  su  interés.  Por  ello,  a  lo  largo  de  las  diversas  reuniones  hemos 
desarrollado temas y comunicaciones tomados de la bibliografía para aplicarlos a 
nuestra asociación. 

Durante este año se ha constituido el  Grupo Médico de la Asociación  (GMA), 
formado por los tres médicos, que, de momento, están inscritos en la misma, con 
la doble característica de médicos y afectos de polio. Este grupo médico se ha 
propuesto  actualizar  conocimientos  relacionados  con  la  poliomielitis  y  sus 
consecuencias, y desarrollar temas y charlas en próximos meses que estén en 
consonancia con los intereses de los miembros de la asociación. 
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ANEXO I

Carteles y fotos
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REUNIONES

        Daniel Pérez, Delegado de Salud        Dr. Juan Antonio Rodríguez, prof. USAL

 Eduardo Zorrilla, portavoz municipal de IU             Lorena Doña, concejala grupo socialista

Emiliani Jiménez, diputada     Pedro García, periodista
                                              

Dra. María José Llamas, Colegio Médico 
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ACTIVIDADES

Jornadas "El Paciente del s. XXI", Colegio Oficial de Médicos de Málaga
  

  X Semana del Voluntariado y la Participación

Acto de Presentación del I Plan Estratégico
2013-2014: Difusión y Atención Postpolio

 Memoria Anual de AMAPyP 2013                                                                        http://www.amapyp.com/



37

 Memoria Anual de AMAPyP 2013                                                                        http://www.amapyp.com/



Jornada sobre Síndrome Postpoliomielitis y otros Ef ectos Tardíos de la Polio
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XII Congreso Estatal del Trabajo Social
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Rutas Urbanas Saludables

 

I Encuentro Provincial de AMAPyP
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD
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MEMORIA ECONÓMICA 

2013
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6.1

PROYECTO
'Estudio sobre la población afectada por la poliomi elitis en la provincia de 

Málaga'
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS APLICABLES AL PROYECTO POR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

Nº 
FACTURA

DATOS DEL ACREEDOR
CONCEPTO

FECHA 
EMISIÓN/ PAGO

ACTIVIDAD
NOMBRE CIF IMPORTE 

F13/14570
BP LAS CHAPAS

LAUROIL S.L.
B93042604 GASOLEO

14-10-2013

14-10-2013 20,00 DIETAS VOLUNTARIOS

1486/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
27-11-2013

27-11-2013 16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

1508/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
03-12-2013

03-12-2013 16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

39065
EUREST 

COLECTIVIDADES S.L.
B80267420 BOT.AGUA

22-10-2013

22-10-2013 7,00 DIETAS VOLUNTARIOS

17174
RESTAURANTE EL 

MORAL
B93176188 COMIDA VOLUNTARIOS

22-10-2013

22-10-2013 16,00 DIETAS VOLUNTARIOS

76,20 DIETAS VOLUNTAROS

48
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

27-05-2013

27-05-2013
20,20 MATERIAL FUNGIBLE

50
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

29-05-2013

29-05-2013
67,80 MATERIAL FUNGIBLE

AA132409 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
12-08-2013

12-08-2013
3,28 MATERIAL FUNGIBLE

042 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS PEGATINAS 17-10-2013 10,90 MATERIAL FUNGIBLE



SOBRES 17-10-2013

B-16
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A FOTOCOPIAS

23-10-2013

23-10-2013
15,00 MATERIAL FUNGIBLE

A-41
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y MATER 
OFICINA

13-12-2013

13-12-2013
11,89 MATERIAL FUNGIBLE

129,07 MATERIAL FUNGIBLE

1-000301
RAUL MANUEL RUIZ 

ALCARAZ
77193944X IMPRESIÓN LONA

15-05-2013

13-05-2013 B
39,93 PUBLICIDAD

276
LOZANO IMPRESORES 

S.L.
B18522169 FOLLETOS

03-06-2013

03-06-2013
108,90 PUBLICIDAD

148,83 PUBLICIDAD

12/12 FRATER MALAGA G29513215 USO LOCAL ESTUDIO POLIO 01-12-2013 100,00 SERV.SUBCONTRATADOS

100,00 SERV.SUBCONTRATADOS

509586 INTURJOVEN S.A. A41445800 ALQ. SALA Y ALMUERZO
14-12-2013

14-12-2013
332,00 GTOS GESTION

332,00 GTOS GESTION

TOTAL 
FACTURAS 

786,10

APORTACION 
ENTIDAD

 286,10

IMPUTABLE 
SUBVENCION

500



6.1

PROYECTO
Difusión Postpolio  

RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS APLICABLES AL PROYECTO POR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

Nº 
FACTURA

DATOS DEL ACREEDOR
CONCEPTO

FECHA 
EMISIÓN/ 

PAGO
ACTIVIDAD

NOMBRE CIF IMPORTE 

900864 MAPFRE VOLUNTARIOS A79945598 SEGUROS
28-03-2013

28-03-2013 11,61 DIETAS VOLUNTARIOS

203638 E.M.T A29122249 TICKET BUS
11-04-2013

11-04-2013 1,30 DIETAS VOLUNTARIOS

202570 E.M.T A29122249 TICKET BUS
11-04-2013

11-04-2013 1,30 DIETAS VOLUNTARIOS

537/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
12-04-2013

12-04-2013 16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

698/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
17-05-2013

17-05-2013 16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

882/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
28-06-2013

28-06-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

64,01 DIETAS VOLUNTAROS

002 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

23-01-2013

23-01-2013
34,30 MATERIAL FUNGIBLE

010 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS
06-02-2013

06-02-2013
2,50 MATERIAL FUNGIBLE

022 PEDRO COBOS CORTES 25074929F FOTOCOPIAS
04-03-2013

04-03-2013
5,90 MATERIAL FUNGIBLE



033 JOAQUIN GARCIA BRAVO 24882990A CARPETAS 04-04-2013 2,40 MATERIAL FUNGIBLE

018 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS
05-04-2013

05-04-2013
1,40 MATERIAL FUNGIBLE

PSB-01 JOAQUIN GARCIA BRAVO 24882990A
FOTOCOPIAS Y 

ENCUADERNACIONES

09-04-2013

09-04-2013
100,43 MATERIAL FUNGIBLE

AD130810 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
16-05-2013

16-05-2013
6,90 MATERIAL FUNGIBLE

AD130817 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
17-05-2013

17-05-2013
7,44 MATERIAL FUNGIBLE

161,27 MATERIAL FUNGIBLE

1-001036
RAUL MANUEL RUIZ 

ALCARAZ
77193944X

IMPRESIÓN TRIPTICOS Y 
ROLL UP

10-10-2013

22-10-2013 B
169,40 PUBLICIDAD

169,40 PUBLICIDAD

11/12 FRATER MALAGA G29513215 USO LOCAL DIFUSION POST-
POLIO

01-12-2013 250,00 SERV.SUBCONTRATADOS

250,00 SERV.SUBCONTRATADOS

FRO2013

1891040

SDAD. EST. CORREOS 
TELEGRAFOS S.A.

A83052407 ENVIO CARTAS
23-04-2013

23-04-2013
5,25 GTOS GESTION

FRO2013

34536876

SDAD. EST. CORREOS 
TELEGRAFOS S.A.

A83052407 ENVIO CARTAS
23-04-2013

23-04-2013
7,80 GTOS GESTION

RI13003538
EUREST COLECTIVIDADES 

S.L.
B80267420 DESAYUNOS TRABAJO

31-10-2013

12-11-2013 B
200,00 GTOS GESTION

213,05 GTOS GESTION

TOTAL 
FACTURAS

857,73

APORTACION 
ENTIDAD

257,73

IMPUTABLE 
SUBVENCION

600,00



6.1

PROYECTO 
Málaga Avanza:

Conciencia social y médica de la polio
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS APLICABLES AL PROYECTO POR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

Nº 
FACTURA

DATOS DEL ACREEDOR

CONCEPTO
FECHA 

EMISIÓN/ 
PAGO

IMPORTE ACTIVIDAD
NOMBRE CIF

IMPORTE 
SUBVENCION

900864
MAPFRE 

VOLUNTARIOS
A79945598 SEGUROS

28-03-2013

28-03-2013
11,61 DIETAS VOLUNTARIOS

203638 E.M.T A29122249 TICKET BUS
11-04-2013

11-04-2013
1,30 DIETAS VOLUNTARIOS

202570 E.M.T A29122249 TICKET BUS
11-04-2013

11-04-2013
1,30 DIETAS VOLUNTARIOS

537/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
12-04-2013

12-04-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

698/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
17-05-2013

17-05-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

882/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
28-06-2013

28-06-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

F13/14570
BP LAS CHAPAS

LAUROIL S.L.
B93042604 GASOLEO

14-10-2013

14-10-2013
20,00 DIETAS VOLUNTARIOS

1486/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
27-11-2013

27-11-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS

1508/2013 E.M.T A29122249 RECARGA BONOBUS
03-12-2013

03-12-2013
16,60 DIETAS VOLUNTARIOS



39065
EUREST 

COLECTIVIDADES 
S.L.

B80267420 BOT.AGUA
22-10-2013

22-10-2013
7,00 DIETAS VOLUNTARIOS

17174
RESTAURANTE EL 

MORAL
B93176188 COMIDA VOLUNTARIOS

22-10-2013

22-10-2013
16,00 DIETAS VOLUNTARIOS

140,21 DIETAS VOLUNTAROS

002 PAPELERIA LARA 33373537P
FOTOCOPIAS Y 

ENCUADERNACIONES

23-01-2013

23-01-2013
34,30 MATERIAL FUNGIBLE

010 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS
06-02-2013

06-02-2013
2,50 MATERIAL FUNGIBLE

022 PEDRO COBOS 
CORTES

25074929F FOTOCOPIAS
04-03-2013

04-03-2013
5,90 MATERIAL FUNGIBLE

033
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A CARPETAS 04-04-2013 2,40 MATERIAL FUNGIBLE

018 PAPELERIA LARA 33373537P FOTOCOPIAS
05-04-2013

05-04-2013
1,40 MATERIAL FUNGIBLE

PSB-01
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

09-04-2013

09-04-2013
100,43 MATERIAL FUNGIBLE

AD130810 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
16-05-2013

16-05-2013
6,90 MATERIAL FUNGIBLE

AD130817 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
17-05-2013

17-05-2013
7,44 MATERIAL FUNGIBLE

48 JOAQUIN GARCIA 
BRAVO

24882990A FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

27-05-2013

27-05-2013
20,20 MATERIAL FUNGIBLE

50
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y 
ENCUADERNACIONES

29-05-2013

29-05-2013
67,80 MATERIAL FUNGIBLE



AA132409 COPICENTRO B29590312 FOTOCOPIAS
12-08-2013

12-08-2013
3,28 MATERIAL FUNGIBLE

042 PAPELERIA LARA 33373537P
FOTOCOPIAS 

PEGATINAS  SOBRES

17-10-2013

17-10-2013
10,90 MATERIAL FUNGIBLE

B-16
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A FOTOCOPIAS

23-10-2013

23-10-2013
15,00 MATERIAL FUNGIBLE

A-41
JOAQUIN GARCIA 

BRAVO
24882990A

FOTOCOPIAS Y MATER 
OFICINA

13-12-2013

13-12-2013
11,89 MATERIAL FUNGIBLE

290,34 0,00 MATERIAL FUNGIBLE

NOMINA
PEDRO GARCIA 

RECOVER
45593835S

NOMINA DICIEMBRE 
2013

31-12-2013 358,76 358,76 PERSONAL

NOMINA FCO.JAVIER 
CUMPIAN BELTRAN

24884129S NOMINA DICIEMBRE 
2013

31-12-2013 358,57 358,57 PERSONAL

SEG.SOC.
SEGURIDAD 

SOCIAL
SEGUROS SOCIALES 

DICIEMBRE 2013
31-12-2013 294,02 294,02 PERSONAL

1.011,35 1.011,35 PERSONAL

1-000301
RAUL MANUEL RUIZ 

ALCARAZ
77193944X IMPRESIÓN LONA

15-05-2013

13-05-2013 
B

39,93 PUBLICIDAD

276
LOZANO 

IMPRESORES S.L.
B18522169 FOLLETOS

03-06-2013

03-06-2013
108,90 PUBLICIDAD

1-001036
RAUL MANUEL RUIZ 

ALCARAZ 77193944X
IMPRESIÓN TRIPTICOS 

Y ROLL UP

10-10-2013

22-10-2013 
B

169,40 PUBLICIDAD

1-000095
CALFU IMPRESIÓN 
PUBLICIDAD S.L.L.

B92910868
FOTOCOPIAS Y 

DISEÑOS

13-12-2013

23-12-2013
95,71 95,71 PUBLICIDAD

233 MLG DISEÑO S.C. J93150969 TRIPTICOS 26-12-2013 129,47 129,47 PUBLICIDAD



26-12-2013

543,41 225,18 PUBLICIDAD

11/12 FRATER MALAGA G29513215
USO LOCAL DIFUSION 

POST-POLIO
01-12-2013 250,00 SERV.SUBCONTRATADOS

12/12 FRATER MALAGA G29513215
USO LOCAL ESTUDIO 

POLIO
01-12-2013 100,00 SERV.SUBCONTRATADOS

13/12 FRATER MALAGA G29513215
USO FURGONETA

PLAN ESTRATEGICO
01-12-2013 1.600,00 1.600,00 SERV.SUBCONTRATADOS

1.950,00 1600,00 SERV.SUBCONTRATADOS

FRO2013

1891040

SDAD. EST. 
CORREOS 

TELEGRAFOS S.A.
A83052407 ENVIO CARTAS

23-04-2013

23-04-2013
5,25 GTOS GESTION

FRO2013

34536876

SDAD. EST. 
CORREOS 

TELEGRAFOS S.A.
A83052407 ENVIO CARTAS

23-04-2013

23-04-2013
7,80 GTOS GESTION

RI13003538
EUREST 

COLECTIVIDADES 
S.L.

B80267420 DESAYUNOS TRABAJO

31-10-2013

12-11-2013 
B

200,00 GTOS GESTION

509586 INTURJOVEN S.A. A41445800 ALQ. SALA Y ALMUERZO
14-12-2013

14-12-2013
332,00 GTOS GESTION

545,05 0,00 GTOS GESTION

TOTAL 
FACTURAS 

4480,36

APORTACION 
AYUNTAMIENTO 

1.100,00

APORTACION 
ENTIDAD

1.380,36

IMPUTABLE 
SUBVENCION

2000,00


