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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados/as amigos/as:

Esta es la tercera Memoria Anual de AMAPyP, que responde a su tercer año de andadura, y no se entiende  
sin tener presente también otros documentos elaborados, como son las Memorias de los Proyectos.

En 2014 hemos seguido creciendo en número de personas asociadas y madurando como asociación. Ha  
supuesto, pues, un año de continuación, profundización y avance.

Después de haber evaluado la I Fase e incorporar nuevas actuaciones que llevar a cabo, hemos acometido 
la puesta en marcha de la segunda fase, del I Plan Estratégico 2013-2014: 'Difusión y Atención Postpolio 
en la provincia de Málaga'. Continuando y profundizando en proyectos tales como: Estudio de la población  
afectada por la poliomielitis en la provincia de Málaga (2014) ; Difusión Postpolio: Divulgación de los Efectos  
Tardíos de la Polio (2014); Atención Postpolio (2014-2016).

2014 ha sido un año de logros, de empezar a recoger los frutos de nuestras gestiones, así rezaba nuestro 
lema del II Encuentro Provincial de este año: "Abriendo puertas..."

Hemos dado un paso de calidad muy importante para todas las personas afectadas, de la provincia de  
Málaga, con respecto al Hospital Regional Universitario: Firmamos el proyecto de colaboración, “Atención 
Postpolio (2104-2016)”, con las Unidades de Neurología y Rehabilitación del Hospital Regional de Málaga,  
donde conseguimos...Trabajar  conjuntamente  con  la  UGC de Neurociencias  para  establecer  un circuito  
específico para la atención del paciente derivado desde atención primaria con respecto a la enfermedad de  
polio y síndrome postpolio. 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.1 

También se ha puesto en marcha un  Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador,  organizado 
conjuntamente por nuestra Asociación y la UGC. de Medicina Física y Rehabilitación, con el compromiso de  
protocolorizar las actuaciones de la Unidad.

En el mes de septiembre, el Distrito Bailén-Miraflores nos cede un local donde poder atender al público y  
desarrollar nuestras actividades. De este modo, inauguramos nuestra nueva sede en el Centro Ciudadano 
Bailén,  sito  C/  Natalia,  40.  Una de esas actividades ha  sido  el  Taller  de  Música  y Danza Integrada  
Colectivo-Musidanza.  También  ha  permitido  la  cohesión  y  relación  interpersonal  de  los  usuarios,  
demandando actividades de ocio, organizadas desde la Mesa de Ocio de la Agrupación de Desarrollo o  
desde la propia Asociación. También, comenzamos a funcionar por comisiones de trabajo.

Con el objetivo de visibilización y sensibilización sobre nuestro colectivo, hemos organizado una exposición  
fotográfica itinerante por la provincia, Rostros de la Polio, del fotógrafo Alfonso Díaz-Huertas, en la que los 
usuarios de la asociación han sido los protagonistas de la misma.

Hemos llevado a cabo una Campaña Súmate al Día Mundial de la Polio, donde rostros famosos de la talla 
de la cantante Martirio, han mostrado su apoyo público a nuestras demandas.

La Delegación Comarcal de Antequera, creada en 2013, al frente de la cual está Teresa Cruces Velasco, 
es ya una realidad que se ha consolidado en este año, con actuaciones e iniciativas propias. A través de ella,  

1 Acuerdo firmado en el Proyecto de colaboración presentado al Hospital, Atención Postpolio (2014-2016)
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formamos parte de diferentes colectivos y entidades de la comarca, lo que va enriqueciendo cada vez más 
nuestro trabajo asociativo.

De igual modo, hemos iniciado contacto con la comarca de la Axarquía, a través de su Hospital Comarcal, 
y de personas afectadas por la polio que residen en dicha comarca.

Para  poder  acometer  todas  estas  actuaciones,  organizamos  una  Gala  benéfica  Noche  de  Coplas, 
amadrinada por Aurora Guirado y presentado por Domi del Postigo, donde actuaron nueve cantantes de  
copla. Fue un éxito rotundo gracias a la participación y colaboración de todos. 

Durante este año, AMAPyP ha sido la Entidad Representante de la  Agrupación de Desarrollo Málaga 
Accesible,  coordinando, representando y participando en las diferentes actividades programadas por  la 
Agrupación, entre ellas, la celebración de la Semana de la Discapacidad, o el programa radiofónico La Ola,  
en  la  emisora  comunitaria  Onda  Color,  donde  continúan  participando  afiliados  de  nuestra  Asociación.  
Asimismo, seguimos siendo miembro activo en la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos Tardíos (FEAPET). Este año la hemos representado en el I Seminario de Enfermedades Raras que 
organizaba FEDER-País Vasco, en San Sebastián.

Agradecemos la labor y esfuerzo de las asociaciones que nos han apoyado y brindado su colaboración  
durante 2014. Especialmente,  Singilia Barba (Antequera),  AMIVEL (Vélez-Málaga) contactando con sus 
asociados, difundiendo nuestro trabajo en su comarca;  Cruz Roja,  por  su colaboración en el transporte 
adaptado;  Frater  Málaga,  de cuyo vehículo adaptado y uso de su sede,  hemos podido disponer hasta 
conseguir tener nuestra propia sede en el Centro Ciudadano Bailén, sito C/ Natalia, 40, inaugurada el 23 de 
septiembre que,  aunque todavía  no contemos con mobiliario propio,  podemos disponer del  espacio del  
Centro, y compartir oficina con la Asociación de Mujeres "Jarcha", a la cual le estamos muy agradecidos.

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

Parafraseando lo que el pasado año os decía, es mucho lo que nos queda por recorrer, pero estamos dando 
pasos importantes; sigamos creciendo unidos y conseguiremos nuestras metas.

Mercedes González Montiel

4
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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.

6
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DATOS 
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Presidenta: 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

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 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 Andalucía: 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)
• Coordinadora  de  Asociaciones  para  la  Integración  en  Antequera  y  Comarca 

(CASIAC)

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#
8

 Memoria Anual de AMAPyP 2014                                                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/
http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub
http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub
http://es.scribd.com/amapyp
http://redpacientes.com/wall/12943
http://www.somospacientes.com/amapyp
http://www.youtube.com/user/amapyp
https://twitter.com/AsocAMAPyP
https://www.facebook.com/AMAPyP
http://www.amapyp.com/
http://www.amapyp.com/
mailto:amapyp@gmail.com


ENTREVISTAS Y OTRAS 
ACTUACIONES
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AGENDA

• 14 de enero.- Reunión con D. José Pablo Lara Núñez, Decano de la Facultad de 
Medicina (UMA). Presentamos el Plan Estratégico, en busca de colaboración para 
difundir el conocimiento en torno al mundo de la poliomielitis, entre el alumnado.

• 20 de enero .- Reunión con  Dª María José Llamas, Responsable del Área de 
Relaciones  con  Asociaciones,  del  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Málaga. 
Presentamos el  Plan  Estratégico,  en busca de colaboración  para  actualizar  el 
conocimiento  entre  los  profesionales  colegiados.  Publicación  en la  Revista  del 
Colegio y difusión en la "Buhardilla de Hipócrates".

• 10 de febrero.- Reunión con  D. Maximiliano Vilaseca Fortes, Dir. Gerente del 
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Seguimiento de la gestión iniciada el año 
anterior.  Solicitamos  información  del  Proyecto  de  investigación  del  Centro  de 
Salud del Palo.

• 20 de febrero.- Cita con  D. Jesús Bujalance Hoyos,  Subdirector de Atención 
Ciudadana,  en  el  Hospital  Regional,  para  ver  el  seguimiento  del  Proyecto 
presentado.

• 24 de febrero.- Cita con D. Francisco Ortega. Propuesta información Gabinete 
Jurídico-Laboral.

• 25 de febrero.- Exploramos la accesibilidad urbanística de un sector del Distrito 
de Huelin, con otras Asociaciones de la Agrupación y alumnos de la carrera de 
Arquitectura, dentro del Proyecto colaborativo de Microcentros.

• 07  de  marzo.- Reunión  con  Dª  Toni  Morillas,  Diputada  de  IU.  Buscamos 
colaboración para nuestro el  desarrollo del Plan Estratégico, al  igual que se le 
solicitara a las restantes fuerzas políticas el año anterior.

• 28 de marzo.- I Conferencia Nacional del Paciente Activo, Sevilla. Retransmisión 
desde la Delegación de Salud de Málaga. Hubo una deficitaria conexión y mala 
organización del acto, en la Delegación.

• 11 de abril.-  Reunión con Óptica Bailén para presentarnos un proyecto solidario 
entre diversas asociaciones.

• 15 de abril.- Reunión con la  Dra.  Marina Tirado,  para  organizar  el  Taller  de 
Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador.

• 6 de mayo.- Cita y colaboración con estudiantes de Periodismo para la grabación 
de un vídeo sobre accesibilidad.

• 10 de junio.- Cita con Dª Tanena Asenjo, Responsable de Eventos y Gestión de 
Salas  en  el  Colegio  Médico,  para  ver  las  salas  y  hacer  la  reserva  para  el  II 
Encuentro Provincial.
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• 12  de  junio.- Reunión  en  la  Delegación  de  Salud,  para  información  sobre 
convocatoria de subvenciones.

• 23 de junio.- Cita con D. Daniel Moreno, Jefe de Participación Ciudadana, en el 
Hospital Civil, para recoger el Proyecto de colaboración.

• 5 de julio.- Inauguración Programa Disfruta la Playa, en la playa del Dedo.

• 7 de julio.- Reunión con D. Antonio Carmona, pintor y persona afectada de polio, 
para exponernos su proyecto de Homenaje a Nelson Mandela.

• 8 de julio.- Reunión Comisión organizadora del Evento de la Gala benéfica con la 
cantante Dª Sandra Villena.

• 15 de julio.- Cita con la Concejala del Distrito Bailén-Miraflores, Dª Elisa Pérez de 
Siles,  para  solicitar  un  espacio  de  uso  compartido  para  el  funcionamiento  de 
nuestra entidad.

• 29 de julio.- Cita con la Concejala del Distrito Cruz de Humilladero,  Dª Teresa 
Porras,  para solicitar un espacio de uso compartido para el funcionamiento de 
nuestra entidad.

• 31  de  julio.- Cita  con  Dª  Silvia  García  Sánchez,  Gerente  de  la  Fundación 
Cirhma, para ver la posibilidad de compartir espacio.

• 31 de julio.- Cita con  D. Antonio Quero,  presidente de la Asociación cultural 
Utopía de las Artes, para proponernos la colaboración en su Proyecto de libro 
sobre la temática de la discapacidad.

• 1 de agosto.- Cita con Dª Charo Lobato, presidenta de la Asociación de Mujeres 
"Jarcha", para enseñarnos el Centro Ciudadano Bailén, y la oficina que ocupan en 
él, para cedernos compartir su espacio.

• 7 de agosto.- Sesión de fotos, para la futura exposición Rostros de la polio.

• 13 de agosto.- Recogemos el documento de autorización del uso compartido del 
local en Bailén.

• 11 de septiembre.- Reunión con el Dr. Juan Antonio Rodríguez, profesor de la 
Facultad de Medicina en Salamanca (USAL), y experto conocedor de la historia de 
la polio. Nos reunimos en nuestra nueva sede para comentarnos sus proyectos y 
saber de los nuestros.

• 17 de septiembre.- Cita  con  Dª María  Gámez,  Portavoz  del  grupo  Municipal 
Socialista, para exponerle nuestras demandas.

• 19 de septiembre.- Cita con la cantautora  Dª Aurora Guirado,  madrina de la 
Gala benéfica Noche de Coplas.
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• 22 de septiembre.- Entrevista para el programa "Malagueños", de 101TV.

• 24  de  septiembre.-  Cita  con  D.  Alfonso  Díaz-Huertas,  para  organizar  la 
exposición fotográfica.

• 26 de septiembre.- Entrevista televisiva en Procono.

• 30 de septiembre.- Reunión de la Comisión de Eventos.

• 1 de octubre.- Rueda de prensa en Diputación, para presentar el cartel de la Gala 
benéfica Noche de Coplas.

• 1 de octubre.- Entrevista en PTV.

• 4 de octubre.- Entrevista en Radio Torremolinos Onda Litoral.

• 4 de octubre.- Evento Gala benéfica Noche de Coplas.

• 6 de octubre.- Entrevista en 101 TV.

• 7 de octubre.- Cita con  D. Juan Manuel García Piñero,  Director del  Área de 
Accesibilidad  del  Ayto.  de  Málaga,  para  buscar  apoyo  al  Proyecto  de  la 
Exposición.

• 15 y 16 de octubre.- 5º Congreso Nacional CENTAC.

• 17  de  octubre.- II  Jornadas  de Participación  Ciudadana del  Área  de Gestión 
Clínica Norte de Málaga, en el Centro de Salud de Antequera.

• 21 de octubre.- Se nombra una Comisión para organizar la comida de Navidad.

• 24 de octubre.- Mesas informativas en hospitales. Iniciamos las gestiones con el 
Hospital Comarcal de la Axarquía.

• 25 de octubre.- Reunión con D. Juan Manuel García Piñero, para organizar la 
Exposición fotográfica.

• 30  de  octubre.- Representación  de  la  FEAPET  en  el  I  Seminario  de 
Enfermedades Raras, organizado por FEDER- País Vasco, en San Sebastián.

• 3 de noviembre.- Presentación de la Exposición Rostros de la polio, en la Junta 
de Distrito Bailén-Miraflores.

• 10  de  noviembre.- Rueda  de  prensa,  presentación  de  la  Exposición  en 
Fuengirola.

• 17  de  noviembre.- Reunión  con  los  Servicios  de  Atención  Ciudadana  y 
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Neurología, en el HRU, para el seguimiento del Proyecto de colaboración.

• 18  de  noviembre.- Reunión,  en  la  sede,  de  la  Comisión  para  la  comida  de 
Navidad.

• 25 de noviembre.- Cita con Dª Raquel Casero, para tratar el tema del coach de 
Salud y Bienestar.

• 2 de diciembre.- Rueda de prensa, presentación de la Exposición en el Centro de 
Servicios Sociales Comunitario de Benalmádena.

• 3 de diciembre.- Lectura del Manifiesto por el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, en la Plaza de la Constitución y entrega de reconocimiento al 
Colegio  Oficial  de  Médicos  de Málaga,  todo en nombre y  representando a  la 
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.

• 18 de diciembre.- Reunión de la Comisión de Participación Ciudadana,  en el 
HRU (Carlos Haya).

Reuniones internas.

En 2014 se han llevado a cabo un total de 9 reuniones Ordinarias de la Junta Directiva:  
23 de enero, 6 de febrero (Coordinación Plan Estratégico:  Evaluación),  21 de marzo 
(Coordinación Plan Estratégico: Evaluación), 21 de abril,  4 de junio, 2 de julio, 10 de 
octubre, 21 de noviembre, 16 de diciembre. Una Asamblea General Ordinaria: 9 de abril. 
Y 2 Asambleas Generales Extraordinarias: 9 de abril  y 26 de noviembre. Así como, 5 
reuniones mensuales y un Encuentro provincial.

13
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PROYECTOS
DESARROLLADOS
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• I Plan Estratégico 2013-2014. Difusión y Atención Postpolio en la 
provincia de Málaga2

Durante el año 2014 se ha desarrollado la 2ª Fase del Plan Estratégico, poniéndose en 
marcha los siguientes Proyectos:

1. Proyecto  Estudio de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de  
Málaga (2014). Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga.

Este Proyecto responde a la primera línea de actuación del Plan Estratégico. Está 
centrado en la investigación de las diferentes fuentes que nos puedan 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. 

2. Proyecto  Difusión  Postpolio:  Divulgación  del  conocimiento  sobre  los  efectos  
tardíos  de  la  polio  (2014).  Proyecto  subvencionado  por  el  Ayuntamiento  de 
Málaga.

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 profesionales 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 
saberlo, sus Efectos Tardíos (ETP).

3. Proyecto  Atención  Postpolio  (2014-2016).  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  nuestro 
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.

15

2 Ver los documentos de las Memorias de los Proyectos.
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LISTADO DE 
ACTIVIDADES
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Proyectos

Charlas y Jornadas

Talleres

Actividades de difusión/información

Ocio y tiempo libre

Otras actividades

ACTIVIDADES 2014 E F M A M J Jl A S O N D

I Plan Estratégico 2013-2014. Difusión y 
Atención Postpolio en la provincia de Málaga 
(II Fase)

X X X X X X X X X X X

Proyecto: Estudio de la población afectada por la 
poliomielitis, en la provincia de Málaga.

X X X X X X X X X X X

Proyecto: Difusión y Atención Postpolio: Divulgación 
del conocimiento sobre los efectos tardíos de la polio.

X X X X X X X X X X X

Proyecto: Atención Postpolio (2014-2016). X X X X X X X X X X X

Asistencia: Inauguración Centro de Salud Vv. Del 
Trabuco

20

Visita al Parque Natural Montes de Málaga. 26

Charla: Seguimiento de la población afectada de 
Poliomielitis en el sistema sanitario. Comisión 
Participación Ciudadana HH.UU. Regional y Virgen 
de la Victoria de Málaga.

24

Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador. 
H. Civil.

15

Asistencia: Jornadas Secuelas de Polio, sus Efectos 
Tardíos y Síndrome Postpolio. Sevilla

22

II Jornadas Asociaciones de Pacientes en el Siglo XXI. 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

26
27

Participación: X Semana de la Participación y del 
Voluntariado. Stand informativo, reparto de trípticos 
Paseo del Parque de Málaga.

30
31

Demostración de novedades articulaciones de rodilla 
en aparatos de marcha. Ortopedia Clínica Poyatos.

18

II Encuentro Provincial Amapyp. 28

Mercado Marinero. Parque Litoral. Stand informativo 
y reparto de trípticos. Días 4, 5 y 6.

4

Visita guiada al Metro. 25

Participación: Moraga de Frater Málaga. 26

Visita Feria de Málaga. Cena Caseta El Rengue. 1
7
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Asistencia: Pregón Real Feria de Antequera. 2
8

Inauguración de nuestra Sede. 23

Taller Música y Danza Integrada (semanal). X X X

Gala Benéfica “Noche de Coplas”. Caja Blanca 4

Asistencia: 5º Congreso Nacional Centac. Tecnología 
Accesibilidad

15

Charla: AMAPyP y las personas afectadas por la 
Polio. II Jornada de Participación Ciudadana. Área 
Sanitaria Norte de Málaga.

17

Trabajo en la Comisión de usuarios para la 
accesibilidad de Antequera.

23

Campaña “Súmate al Día Mundial de la Polio”. X X

Mesas informativas Día Mundial de la Polio: HRU de 
Málaga, H. Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria, H. Civil, H. Comarcal de Antequera, H. 
Comarcal de la Axarquía.

24

Visita Museo Jorge Rando (Taller Música y Danza 
Integrada)

31

Presentación Exposición fotográfica “Rostros de la 
Polio”. Málaga.

3

Colaboración libro “Alas para todo el Trayecto”. 
Presentación.

7

Presentación Exposición fotográfica “Rostros de la 
Polio”. Fuengirola.

10

Reunión Comisión Participación Ciudadana A.S. Norte 
de Málaga.

26

Presentación Exposición fotográfica “Rostros de la 
Polio”. Benalmádena.

8

Participación: Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

3

Comida de Navidad. 14

Asistencia: IX Comisión Participación Ciudadana 
HH.UU. Regional de Málaga y Virgen de la Victoria.

18

Programa La Ola, de Onda Color (semanal) X X X

Difusión medios de comunicación, Internet, redes 
sociales

X X X X X X X X X X X X

Grupo de Estudio. Coord. Dr. Marceliano Herranz X X X X X X X X X X

Reuniones mensuales. X X X X X X X X X X

Encuesta Perfil de la población afectada de polio, 
provincia Málaga

X X X X X X X X X X X X

Entrevistas médicas. X X X X X X X X

Mesas de Trabajo Agrup. de Desarrollo Málaga X X X X X X X X X X X
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Accesible: M. Sensibilización, M. Ocio, M. 
Organización y Proyectos, M. Accesibilidad y M. 
Salud.
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ACTIVIDADES PUBLICADAS
EN NUESTRA WEB
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Relación de las principales actividades que ha organizado o en las que ha participado la 
Asociación Amapyp durante este año, y que hemos dado publicidad a través de nuestra 
Web.

ENERO
31/01/2014.- Carta de la Presidenta.

MARZO
11/03/2014.-  Un foro reclama ser la voz de los pacientes crónicos y que acaben los 
recortes.
12/03/2014.- Visita al Parque Natural Montes de Málaga, 26 de marzo.
16/03/2014.-  Visitas  turísticas  adaptadas  'Málaga  Ciudad  Accesible  2014'.
20/03/2014.- Asistimos a la inauguración del Centro de Salud de Villanueva del Trabuco.
26/03/2014.-  Visitamos  el  Lagar  de  Torrijos,  en  los  Montes  de  Málaga.

ABRIL
21/04/2014.-  Participaremos  en  en  la  reunión  de  la  VIII  Comisión  de  Participación 
Ciudadana del Hospital Regional de Málaga.
24/04/2014.-  Participamos  en  la  Mesa  redonda  de  la  VIII  Comisión  de  Participación 
Ciudadana de los HHUU Regional y Virgen de la Victoria de Málaga.
24/04/2014.-  Seguimiento  de  la  población  afectada  por  de  Poliomielitis  en  sistema 
sanitario.
24/04/2014.- Un centenar de representante de asociaciones y profesionales se dan cita 
en  la  Comisión  Conjunta  de  Participación  Ciudadana  de  los  Hospitales  públicos  de 
Málaga.

MAYO
15/05/2014.- Tenemos una cita el 15 de mayo en el Hospital Civil.
15/05/2014.- Presentación del Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador.
22/05/2014.-  Jornadas Secuelas de Polio,  sus Efectos Tardíos y Síndrome Postpolio. 
Sevilla, 22 de mayo.
25/05/2014.- Síndrome Postpolio. Cartera de Servicios UGC. Rehabilitación.
26-27/05/2014.-  II  Jornadas  Asociaciones  de  Pacientes  en  el  Siglo  XXI.
30/05/2014.-  Taller  de  Autocuidados  y  Tratamiento  Rehabilitador.  Galería  de  fotos.
30-31/05/2014.- XI Semana de la Participación y del Voluntariado.

JUNIO
04/06/2014.-  Hemos participado en la XI Semana de la Participación y el Voluntariado.
18/06/2014.-  Demostración de novedades en articulaciones de rodillas en aparatos de 
marcha.
24/06/2014.- Aprobado el proyecto de colaboración con el H. Regional de Málaga para la 
atención de las personas afectadas de polio y síndrome psotpolio.
28/06/2014.- El 28 de junio celebraremos nuestro II Encuentro Provincial.
30/06/2014.- Celebramos nuestro II Encuentro Provincial.
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http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/celebramos-nuestro-ii-encuentro-provincial
http://www.amapyp.com/blog/el-28-de-junio-celebraremos-nuestro-ii-encuentro-provincial
http://www.amapyp.com/blog/aprobado-el-proyecto-de-colaboracion-con-el-h-regional-de-malaga-para-la-atencion-de-las-personas-afectadas-de-polio-y-sindrome-postpolio
http://www.amapyp.com/blog/aprobado-el-proyecto-de-colaboracion-con-el-h-regional-de-malaga-para-la-atencion-de-las-personas-afectadas-de-polio-y-sindrome-postpolio
http://www.amapyp.com/blog/demostracion-de-novedades-en-articulaciones-de-rodillas-en-aparatos-de-marcha
http://www.amapyp.com/blog/demostracion-de-novedades-en-articulaciones-de-rodillas-en-aparatos-de-marcha
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/hemos-participado-en-la-xi-semana-de-la-participacion-y-el-voluntariado
http://www.amapyp.com/blog/xi-semana-de-la-participacion-y-el-voluntariado
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/taller-de-autocuidados-y-tratamiento-rehabilitador-galeria-de-fotos
http://www.amapyp.com/blog/ii-jornadas-asociaciones-de-pacientes-en-el-siglo-xxi
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/sindrome-postpolio-cartera-de-servicios-ugc-rehabilitacion
http://www.amapyp.com/blog/jornadas-secuelas-de-polio-sus-efectos-tardos-y-sndrome-post-polio-sevilla-22-de-mayo
http://www.amapyp.com/blog/jornadas-secuelas-de-polio-sus-efectos-tardos-y-sndrome-post-polio-sevilla-22-de-mayo
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/presentacion-del-taller-de-autocuidados-y-tratamiento-rehabilitador
http://www.amapyp.com/blog/tenemos-una-cita-el-15-de-mayo-en-el-hospital-civil
http://www.amapyp.com/blog/un-centenar-de-representantes-de-asociaciones-y-profesionales-se-dan-cita-en-la-comisin-conjunta-de-participacin-ciudadana-de-los-hospitales-pblicos-de-mlaga
http://www.amapyp.com/blog/un-centenar-de-representantes-de-asociaciones-y-profesionales-se-dan-cita-en-la-comisin-conjunta-de-participacin-ciudadana-de-los-hospitales-pblicos-de-mlaga
http://www.amapyp.com/blog/un-centenar-de-representantes-de-asociaciones-y-profesionales-se-dan-cita-en-la-comisin-conjunta-de-participacin-ciudadana-de-los-hospitales-pblicos-de-mlaga
http://www.amapyp.com/blog/seguimiento-de-la-poblacin-afectada-de-poliomielitis-en-el-sistema-sanitario
http://www.amapyp.com/blog/seguimiento-de-la-poblacin-afectada-de-poliomielitis-en-el-sistema-sanitario
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/participamos-en-la-mesa-redonda-de-la-viii-comisin-de-participacin-ciudadana-de-los-hhuu-regional-y-virgen-de-la-victoria-de-mlaga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/participamos-en-la-mesa-redonda-de-la-viii-comisin-de-participacin-ciudadana-de-los-hhuu-regional-y-virgen-de-la-victoria-de-mlaga
http://www.amapyp.com/blog/participaremos-en-la-reunin-de-la-viii-comisin-de-participacin-ciudadana-del-hospital-regional-de-mlaga
http://www.amapyp.com/blog/participaremos-en-la-reunin-de-la-viii-comisin-de-participacin-ciudadana-del-hospital-regional-de-mlaga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/visitamos-el-lagar-de-torrijos-en-los-montes-de-mlaga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-inauguracion-del-centro-de-salud-de-villanueva-del-trabuco
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/visitas-adaptadas-mlaga-ciudad-accesible-2014
http://www.amapyp.com/blog/visita-al-parque-natural-montes-de-mlaga-26-de-marzo
http://www.amapyp.com/blog/un-foro-reclama-ser-la-voz-de-los-pacientes-crnicos-y-que-acaben-los-recortes
http://www.amapyp.com/blog/un-foro-reclama-ser-la-voz-de-los-pacientes-crnicos-y-que-acaben-los-recortes
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/carta-de-la-presidenta


JULIO
4-5-6/07/2014.- Estaremos en el Mercado Marinero 4, 5 y 6 de julio, en el Parque Litoral.
4-5-6/07/2014.- Amapyp presente en el Mercado Marinero del Parque Litoral.
14/07/2014.- Asistimos a la rueda de prensa sobre el mal uso de la tarjeta de 
aparcamiento PMR.
25/06/2014.- Visita guiada al Metro, día 25 de julio.
25/07/2014.- Visitamos el metro de Málaga.
26/07/2014.- Nos fuimos de moraga.

AGOSTO
17/08/2014.- Un año más, en la Feria de Málaga.
20/08/2014.-  AMAPyP estará  presente  en el  Pregón de la  Real  Feria  de Antequera.
22/08/2014.- Amapyp fue invitada al Pregón de la Real Feria de Antequera.

SEPTIEMBRE
13/09/2014.- Nueva sede de Amapyp.
23/09/2014.- Inauguración de la nueva sede, 23 de septiembre.
23/09/2014.- Domi del Postigo y Aurora Guirado, presentes en la inauguración de nuestra 
nueva sede.

OCTUBRE
03/10/2014.- Hemos comenzado el Taller de Música y Danza Integrada.
04/10/2014.- Noche de Coplas, 4 de octubre en la Caja Blanca.
04/10/2014.- Presentación de Noche de Coplas en la Diputación de Málaga.
04/10/2014.- Fotos de la Gala benéfica 'Noche de Coplas' (4 de octubre de 2014)
15-16/10/12014.- Asistimos al 5º Congreso Nacional CENTAC de Tecnología de la 
Accesibilidad.
17/10/2014.- Participamos en las II Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana 
(Área Sanitaria Norte de Málaga).
23/10/2014.- La Delegación de AMAPyP en Antequera forma parte de la 'Comisión de 
usuarios para la accesibilidad de Antequera'.
23/10/2014.- Entrevista a la Delegada de Antequera, Tere Cruces, en Onda Cero.
24/10/2014.- Campaña 'Súmate al Día Mundial de la Polio'.
24/10/2014.- 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Polio. Manifiesto 2014.
25/10/2014.- Mesas informativas Día Mundial en Lucha contra la Polio.
30/10/2014.- El síndrome postpolio en el I Seminario de Enfermedades Raras de 
Guipúzcoa.
30/10/2014.- FEAPET en el I Seminario de Enfermedades Raras de Guipúzkoa.
30/10/2014.- El diario Noticias de Guipuzkoa se hace eco de la intervención de la 
FEAPET en San Sebastián.
31/10/2014.- El Taller de Musica y Danza Integrada visita el Museo Jorge Rando.

NOVIEMBRE
2-5/12/2014.- Semana de la Discapacidad, del 2 al 5 de diciembre de 2014.
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http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/el-taller-musica-y-danza-integrada-visita-el-museo-jorge-rando
http://www.amapyp.com/blog/el-diario-noticias-de-guipuzkoa-se-hace-eco-de-la-intervencion-de-la-feapet-en-san-sebastian
http://www.amapyp.com/blog/el-diario-noticias-de-guipuzkoa-se-hace-eco-de-la-intervencion-de-la-feapet-en-san-sebastian
http://www.amapyp.com/blog/november-16th-2014
http://www.amapyp.com/blog/el-sindrome-postpolio-en-el-i-seminario-de-enfermedades-raras-de-guipuzcoa
http://www.amapyp.com/blog/el-sindrome-postpolio-en-el-i-seminario-de-enfermedades-raras-de-guipuzcoa
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/mesas-informativas-dia-mundial-en-lucha-contra-la-polio
http://www.amapyp.com/blog/october-22nd-2014
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/campana-sumate-al-dia-mundial-de-la-polio
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/entrevista-a-la-delegada-de-antequera-tere-cruces-en-onda-cero
http://www.amapyp.com/blog/la-delegacion-de-amapyp-en-antequera-forma-parte-de-la-comision-de-usuarios-para-la-accesibilidad-de-antequera
http://www.amapyp.com/blog/la-delegacion-de-amapyp-en-antequera-forma-parte-de-la-comision-de-usuarios-para-la-accesibilidad-de-antequera
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/participamos-en-las-ii-jornadas-comarcales-de-participacion-ciudadana
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/participamos-en-las-ii-jornadas-comarcales-de-participacion-ciudadana
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-al-5-congreso-nacional-centac-de-tecnologia-de-la-accesibilidad
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-al-5-congreso-nacional-centac-de-tecnologia-de-la-accesibilidad
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/fotos-de-la-gala-benefica-noche-de-coplas-4-de-octubre-de-2014
http://www.amapyp.com/blog/presentacion-de-noche-de-coplas-en-la-diputacion-de-malaga
http://www.amapyp.com/blog/noche-de-coplas-4-de-octubre
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/hemos-comenzado-el-taller-de-musica-y-danza-integrada
http://www.amapyp.com/blog/september-30th-2014
http://www.amapyp.com/blog/september-30th-2014
http://www.amapyp.com/blog/inauguracion-de-la-nueva-sede-23-de-septiembre
http://www.amapyp.com/blog/nueva-sede-de-amapyp
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/amapyp-estuvo-invitada-en-el-pregon-de-la-real-feria-de-antequera
http://www.amapyp.com/blog/amapyp-estara-presente-en-el-pregon-de-la-real-feria-de-antequera
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/un-ano-mas-en-la-feria-de-malaga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/nos-fuimos-de-moraga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/visitamos-el-metro-de-malaga
http://www.amapyp.com/blog/visita-guiada-al-metro-dia-25-de-julio
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-rueda-de-prensa-sobre-el-mal-uso-de-la-tarjeta-de-aparcamiento-pmr
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-rueda-de-prensa-sobre-el-mal-uso-de-la-tarjeta-de-aparcamiento-pmr
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/amapyp-presente-en-el-mercado-marinero-del-parque-litoral
http://www.amapyp.com/blog/estaremos-en-el-mercado-marinero-4-5-y-6-de-julio-en-el-parque-litoral


03/11/2014.- La exposición fotográfica 'Rostros de la Polio' se presenta en Málaga el 3 de 
noviembre.
03/11/2014.- Entrevista 'Rostros de la Polio', en Cadena SER.
03/11/2014.- Los Rostros de la Polio.
07/11/2014.- 'Alas para todo el trayecto', homenaje cultural para las personas con 
discapacidad.
10-25/11/2014.- 'Rostros de la Polio' se expone en Fuengirola del 10 al 25 de noviembre.
26/11/2014.- Reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Área Sanitaria 
Norte de Málaga.

DICIEMBRE
02/12/2014.- 'Rostros de la Polio' estará en Benalmádena del 2 de diciembre al 8 de 
enero.
03/12/2014.- Lectura del Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.
14/12/2014.- Comida de Navidad.
18/12/2014.- Asistimos a la IX Comisión de Participación Ciudadana de los H.U. Regional 
y Virgen de la Victoria
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http://www.amapyp.com/blog/rostros-de-la-polio-se-expone-en-fuengirola-del-10-al-25-de-noviembre
http://www.amapyp.com/blog/alas-para-todo-el-trayecto-homenaje-cultural-a-las-personas-con-discapacidad
http://www.amapyp.com/blog/alas-para-todo-el-trayecto-homenaje-cultural-a-las-personas-con-discapacidad
http://www.amapyp.com/blog/los-rostros-de-la-polio
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/entrevista-rostros-de-la-polio-en-cadena-ser
http://www.amapyp.com/blog/la-exposicion-fotografica-los-rostros-de-la-polio-se-presenta-en-malaga-el-3-de-noviembre
http://www.amapyp.com/blog/la-exposicion-fotografica-los-rostros-de-la-polio-se-presenta-en-malaga-el-3-de-noviembre


OTRAS ACTIVIDADES
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1. Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.

En  2014,  AMAPyP  ha  actuado  como  Entidad  Representante  de  la  Agrupación  de 
Desarrollo Málaga Accesible,  coordinando y participando en las diferentes actividades 
organizadas desde sus Mesas de Trabajo.

• Mesas de Trabajo.
Como Asociación AMAPyP, hemos seguido trabajando en las siguientes Mesas de 
la Agrupación:

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

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

2. Presentación del Foro Andaluz del Paciente.

El día 11 de marzo se presentó, en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, el Foro  
Andaluz del Paciente, acto al que asistimos en representación de nuestra Asociación 
junto a otras entidades y responsables sanitarios.

3. Inauguración del Centro de Salud de Villanueva del Trabuco.

Invitados por el Gerente del AGC. Norte de Málaga, 
José Luis Gutiérrez Sequera, asistimos al acto de 
inauguración del nuevo Centro de Salud de 
Villanueva del Trabuco, el anterior Centro fue 
destruido por las riadas del 28 de septiembre de 
2012.

Fue inaugurado por la consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María 
José Sánchez Rubio, y el presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo. Además, estuvieron 
presentes el delegado de la Junta de Andalucía en 

Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el delegado de Igualdad, Salud y Política Social en 
Málaga, Daniel Pérez, acompañados de vecinos de la localidad y representantes 
políticos de varios municipios de la zona.
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4.  Visita al Lagar de Torrijos, en los Montes de Málaga.

El pasado día 26 de marzo tuvo lugar la visita al 
Lagar de Torrijos, que es el único lagar en 
funcionamiento de los Montes de Málaga. Cuenta 
con una prensa original de vino del año 1843, 
tinajas de fermentación, bodega propia, así como 
con una almazara y distintos útiles de labranza.

Las actividades programadas fueron las siguientes:

• Visitamos el Ecomuseo, donde se encuentra toda 
la información sobre el Parque Natural Montes de 

Málaga y la oferta de equipamientos de uso público que ofrece la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

• Participamos en el Taller gastronómico haciendo pan, que tras su horneo, pudimos dar 
cuenta de él. 

• Paseamos por el entorno, donde un guía nos explicó la historia del paraje, así como el tipo 
de vegetación y sus características. 

• Finalmente, almorzamos migas en torno a una gran mesa que favoreció el diálogo y el 
contacto entre los presentes.

La visita fue compartida con la Asociación Frater Málaga, y entre todos disfrutamos de 
una mañana soleada, aunque fría, y un estupendo día de convivencia, en el que, en 
particular, los socios de AMAPyP pudieron conocer a algunos miembros nuevos.

El sol primaveral, el aire puro, la buena compañía y el buen ambiente hicieron que 
nuestra salud se beneficiara y se recargara de todo lo positivo.

Agradecimos la labor del grupo de monitores medioambientales y de los técnicos 
municipales del Área de Accesibilidad, así como de Cruz Roja y sus voluntarios, que nos 
facilitaron el transporte.

5. Jornadas Secuelas de Polio, sus Efectos Tardíos y Síndrome Postpolio. 
Sevilla.

El día 22 de mayo, nueve personas de AMAPyP asistieron a las Jornadas Secuelas de 
Polio, sus Efectos Tardíos y Síndrome Postpolio, organizadas por AGASI en Sevilla.

Tuvo una primera parte donde se trataron aspectos médicos, psicológicos y social, y una 
segunda parte donde hubo una mesa redonda que inició el coloquio.
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6. II Jornadas Asociaciones de Pacientes en el Siglo XXI.

Los  días  26  y  27  de  mayo,  el  Colegio  Oficial  de 
Médico  de  Málaga  celebró  las  II  Jornadas  de 
Asociaciones  de  Pacientes  en  el  Siglo  XXI.  La 
Agrupación  de  Desarrollo  Málaga  Accesible,  de  la 
cual formamos parte y hemos representado este año, 
organizó la mesa redonda del día 27: "Movimientos 
sociales ante la salud".

Estas fueron las Mesas:

• 1ª  Mesa:  La  Prevención.  Moderada  por  Dña. 
Josefa Gómez, presidenta de ALCER Málaga. 

• 2ª Mesa: Salud Mental. Moderada por D. Miguel Acosta, predidente de AFENES. 
• 3ª Mesa:  Enfermedades Crónicas. Moderada por Dña. Remedios Gómez, presidenta de 

AMARE. 
• 4ª  Mesa:  Movimientos  Sociales  ante  la  Salud.  Moderada  por  D.  Francisco  Cumpián, 

secretario de FRATER Málaga. 

Los temas que se desarrollaron en la 4ª Mesa, a cargo de la Agrupación, fueron los 
siguientes:

• Asociacionismo y Salud. Dña. María Victoria Palomares, presidenta de ALERMA. 
• Diversidad funcional y Salud. Dña. Mercedes González, presidenta de AMAPyP, Entidad 

Representante de la Agrupación. 
• Del empoderamiento al paciente experto. D. Alfredo de Pablos, secretario de AMFAI. 

7. Demostración de novedades en articulaciones de rodillas en aparatos de 
marcha.

El  día  18  de  junio,   asistimos  a  la  presentación  y 
demostración  de  la  articulación  de  rodilla  E-Mag 
Active, que nos ofreció la Clínica Ortopedia Poyatos. 
Es una combinación  de mecánica  y  electrónica  que 
aporta mayor movilidad y una marcha más natural.
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8. Visita guiada al metro de Málaga.

El  día  25  de julio,  un  nutrido  grupo  de  AMAPyP, 
asistió  a  la  visita  guiada  al  Metro  de  Málaga, 
organizada por la Agrupación de Desarrollo Málaga 
Accesible,  de  la  cual  formamos  parte  y 
representamos durante este año,  como indicamos 
anteriormente.

Nos  mostraron  las  instalaciones,  a  las  cuales 
accedimos  a  través  de  la  parada  El  Perchel,  y 
montamos en el tren de la linea 2, hasta el Palacio 
de Deportes Martín Carpena.

Pudimos comprobar la accesibilidad de la estación y del metro antes que comenzara a 
funcionar, el día 30 de julio.

9. Moraga en la playa de la Miseridordia

Fuimos invitados, el día 26 de julio, a la moraga 
que  celebra  todos  los  años  Frater  Málaga.

En  la  playa  de  la  Misericordia,  en  la  zona 
reservada para el baño adaptado, celebramos una 
noche de moraga donde no faltaron las sabrosas 
sardinas, las carnes a la barbacoa y la sangría, 
todo ello acompañado del cante, el baile, las risas 
y  el  buen  ambiente.  Pasamos  una  noche 
inolvidable.

Nuestro agradecimiento a Frater por brindarnos la oportunidad de compartir una divertida 
velada y estrechar lazos de amistad.
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10. Un año más, en la feria de Málaga.

Un año más, estuvimos presentes en la Feria 
de Málaga. Fuimos invitados a una cena en la 
caseta El Rengue, el día 17 de agosto.

Pasamos  una  velada  inolvidable,  con  baile, 
cante y diversión. Tras la cena, paseamos por 
el Real de la Feria y terminamos la madrugada 
con  el  tradicional  chocolate  con  churros.

Gracias,  amigos,  por  contribuir  al  buen 
ambiente  y  la  camaradería.  Gracias  también  a  nuestro  compañero  Juan,  por  sus 
estupendas fotos.

11. Inauguración de nuestra nueva sede.

El  día  23  de  septiembre inauguramos  nuestra 
nueva sede en el Centro Ciudadano Bailén, sito 
calle Natalia, 40, donde pudimos contar con la 
presencia de los concejales Raúl López, Elisa 
Pérez  de  Siles  y  Francis  Montiel;  la  cantante 
Sandra Villena, el periodista Domi del Postigo y 
la  cantautora  Aurora  Guirado,  con  cuyos  tres 
profesionales  contamos  en  la  gala  solidaria 
Noche de Coplas, que se celebró el 4 de octubre 
en la Caja Blanca. Fue una reunión de amigos, 

de  socios  que  llegaron  de  toda  la  provincia  de  Málaga,  Benahavís,  Fuengirola,  
Torremolinos, Antequera, Torre de Benagalbón... Pasamos una tarde plena de amistad.
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ACTIVIDADES
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA
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1.  Participamos  en  la  organización  del  II  Encuentro  Empresas-ONG  de 
Antequera

EL 27 de marzo, asistimos a una reunión 
para  organizar  el  II  Encuentro  de 
Empresas&Ongs  de  Antequera  en  el 
Ayuntamiento. A la reunión asistieron los 
Concejales  Mª  Dolóres  Gómez,  de 
Participación  Ciudadana,  José  Luque, 
de Asuntos Sociales y Familia y Belén 
Jiménez, de Comercio y Empresas, por 
parte  del  Ayuntamiento.  Desde  las 
empresas  participaron  las  siguientes 
asociaciones:  ACIA,  comunidad  del 

Polígono Industrial de Antequera, Comunidad polígono de la Azucarera, CIT Centro de 
Iniciativas Turísticas, y Asociación Comarcal de Mujeres Empresarias. Por parte de las 
Ongs: Prolibertas, Adipa, Antequeranos por Malí, Fundación Bangasoou, Proyde, Cala, 
AEFAC  (Fibromialgia),  AMAPyP,  CASIAC,  Amelgar  y  Plataforma  del  Voluntariado. 
Estamos planteando el viernes 13 de Junio una jornada en Hotel Golf Antequera, con 
una muestra con stands de las Ongs en Hall y una entrega de reconocimientos a las 
Empresas colaboradoras de las Ongs, con una cena Benéfica tipo coctail para acercar y 
fomentar las relaciones entre las empresas y Ongs.

2. Amapyp fue invitada al Pregón de la Real Feria de Antequera

Hola, amigos de AMAPyP: 

Como  ya  sabéis  por  correos  anteriores  y 
publicaciones  en  Facebook,  fuimos  invitados 
una representación y todos los que pudierais 
venir, al Pregón de la Real Feria de Antequera 
que, en esta ocasión, ha sido accesible para 
todas las personas con distintas diversidades. 
En representación de cada Asociación y otros 
colectivos, formábamos parte del protocolo tres 

personas que, por parte de la nuestra, hemos asistido, Manuel Acedo, Gracia Acedo y 
yo. Todo estuvo muy bien preparado para facilitar el fácil acceso al interior del patio de 
Ayuntamiento, hubo interprete de lenguaje de signos y rampas bien diseñadas así como 
sitio para los usuarios de sillas de ruedas. En fin, todo bastante bien. El pregonero de 
este año,  como ya dije, ha sido una persona con leve discapacidad intelectual, el cual 
realizó un Pregón muy bien expresado, alegre, emotivo. En definitiva, que nos dejó a 
todos  los  presentes  con  una  impresión  muy  favorable  y  con  una  carga  positiva  de 
energía y ganas de superación.

La afluencia de público fue bastante, ya que faltaba espacio para acoger a tanta gente 
que se interesó por este acto multitudinario. 
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En mi opinión personal, solo percibí un fallo en la organización del evento y es no haber  
previsto una zona de aparcamiento cercana para los que íbamos con movilidad reducida 
y nos movemos con nuestro propio coche, algo que ya comuniqué justo a la entrada al 
patio, al Concejal Delegado de Tráfico y que, al ser la primera vez que se hace este  
evento accesible, es normal y que supongo, se tendrá en cuenta en próximas ocasiones. 
Nosotros, los representantes de Amapyp, con la amabilidad que caracteriza a Manolo 
Acedo, se resolvió favorablemente esta incidencia.

Os  pongo  algunas  fotos  nuestras  y  otras  copiadas  de otras  organizaciones,  ya  que 
nuestro  lugar  no  daba  suficiente  cercanía,  por  razones obvias,  para  hacer  fotos  del  
escenario. Asimismo os pego el enlace del Pregón.

Tere Cruces

3. Participamos en las II Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana 

17 de octubre.- Este año, las II Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana, se han 
organizado 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.

 
Hemos participado presentando nuestra Asociación, su trabajo y sus demandas, a los 
profesionales  y  ciudadanos  asistentes,  también  informando  en  nuestro  stand  y 
participando  en  los  diferentes  Talleres  organizados.  Este  evento  nos  ha  dado  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, que se 
desplazaron hasta allí.

4. Entrevista a la Delegada de Antequera, Tere Cruces, en Onda Cero.

Entrevista realizada por Onda Cero, el día 23 de octubre, a 
nuestra Delegada en Antequera, Tere Cruces, con motivo del 
Día Mundial de la Polio (24 de octubre).
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5.  Reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Área Sanitaria 
Norte de Málaga

La Delegación de Amapyp en Antequera estuvo 
presente  en  la  Reunión  de  la  Comisión  de 
Participación  Ciudadana  del  Área  Sanitaria 
Norte  de  Málaga,  celebrada  el  día  26  de 
noviembre,  en  el  Hospital  Comarcal  de 
Antequera, representada por la Delegada, Tere 
Cruces.

En  ella,  se  hizo  balance  de  los  objetivos 
planteados y alcanzados durante este año, y en 
la  que también se  informó del  nuevo  Plan de 

actuación en el Área de Participación Ciudadana que se implantará en el año 2015, y 
que mejora la intervención con los ciudadanos y los pacientes de una forma más directa. 
El  nuevo  plan,  fue  expuesto  por  el  gerente  del  ASNM,  y  se  hizo  referencia  a  la 
modificación de algunos aspectos en lo referente a la nueva Comisión de participación, 
como su composición y funciones.

 
Dentro  del  balance,  destacar  los  buenos  resultados  de  los  objetivos  planteados  y 
marcados en un principio para este año, y la satisfacción expresada por los distintos 
componentes de la mesa.

6.  Nueva  Junta  Directiva  de  la  Plataforma  para  la  Promoción  del 
Voluntariado en la Comarca de Antequera

El 17 de Febrero de 2015, se celebró la Asamblea Ordinaria de la Plataforma para la 
promoción del Voluntariado en la Comarca de Antequera, donde tuvo lugar la elección de 
la nueva Junta Directiva de la entidad, quedando constituida por los siguientes miembros 
y cargos:

PRESIDENTE:  Alejo  Parejo  Molina,  presidente  de  AMELGAR,  Premio  Andaluz  al 
Voluntariado  2010.  Junta  de  Andalucía.  Incluida  en  la  Guía  de  Buenas  Prácticas 
Ambientales en la provincia de Málaga. Diputación de Málaga. 

VICEPRESIDENTA: Ángeles Venteo Lara, perteneciente a Antequeranos por Malí, de la 
ONG Vegas del Genil en Acción y vocal de la anterior Junta Directiva de la Plataforma. 

SECRETARIO: Enrique Arjona Ríos, perteneciente a AFEDAC y que también ejerció de 
secretario en las anteriores Juntas Directivas de esta Plataforma.

TESORERO: José Acedo Roldán, perteneciente a AFEDAC y que también ejerció de 
tesorero en las anteriores Juntas Directivas de esta Plataforma. 

VOCALES: 
Carmen Escalante, perteneciente a la Fundación Prolibertas y que también ejerció de 
VOCAL en la anterior Junta Directiva de esta Plataforma.

Carmen Arroyo, perteneciente a la Asociación Bienestar y Desarrollo y que también 
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ejerció de VOCAL en la anterior Junta Directiva de esta Plataforma.

Teresa Cruces, representante de la asociación AMAPyP.

La Junta Directiva agradece al Presidente saliente de esta Plataforma, Fernando Del 
Pino  Díaz,  por  su dedicación  y  gran labor  realizada durante  todos los  años  que ha 
permanecido al frente de nuestra entidad.
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ACTIVIDADES INTERNAS
Y SERVICIOS QUE

PRESTA LA ASOCICIÓN
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 Servicios de la Asociación.

• Asesoramiento jurídico. En 2014 hemos continuado ofreciendo un servicio de 
asesoramiento jurídico para nuestros asociados, gracias a la colaboración de la 
letrada Dª María José Pardo Rodríguez. Todas han sido consultas sobre temas 
laborales.

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

• Información de temas de interés y actividades.

• Fisioterapia. Descuento en la Fundación Cirhma.

Actividades internas.

• Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador. 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. Organizado conjuntamente por nuestra Asociación y el Servicio de 
Rehabilitación. 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, cuya directora, la Dra. Marina Tirado Reyes, hizo la 
presentación de dicho Taller, y la presidenta de AMAPyP definió los objetivos del 
mismo. La Dra. Adela Benítez habló sobre el Síndrome Postpolio: Definición y  
clínica; y  Dra. Marina Tirado, sobre la Cartera de Servicios en Medicina Física  
y  de  Rehabilitación.  La  parte  práctica  corrió  a  cargo  de  fisioterapeutas  y 
terapeutas ocupacionales. Tuvo una buenísima acogida por parte de las personas 
que asistieron.
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• Taller de Música y Danza Integrada.  En octubre comenzó a funcionar el 

Taller de música y danza integrada, de forma semanal, a cargo del  Colectivo 
Musidanza. Se ha impartido en diferentes escenarios: en nuestra nueva sede, 
en horario de 18:00 a 19:30 h, en las instalaciones de la Junta de Distrito Bailén – 
Miraflores; y en la Facultad de Ciencias de la Educación. Con nuestro inigualable 
profesor Juan Bautista Llorens, exploramos nuestros sentidos y desarrollamos la 
expresión corporal, a través del arte expresionista. Se ha realizado una visita al 
Museo Jorge Rando de Málaga, y se está trabajando en una performance para 
mayo de 2015, fecha en que actuaremos en dicho Museo.

• Reuniones  mensuales,  autoayuda,  estudio,  información  y  propuestas  de 
actuaciones.

Tanto nuestras reuniones como nuestras otras actividades son abiertas al público.
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