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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados/as amigos/as:

En este cuarto año de andadura, y como cada año también, presentamos nuestra Memoria de actividades,  
que se complementa con las Memorias de los proyectos ejecutados en 2015.

Comenzar, felicitando a nuestra Junta Directiva que, codo con codo, trabaja en equipo para hacer posisble  
que esta entidad avance a pasos agigantados, así como a los cada vez más numerosos/as socios/as que la  
componen y que, con sus propuestas e iniciativas, consiguen crear una Asociación viva.

Por otro lado, en este año hemos sufrido la irreparable pérdida de nuestra compañera Mari Luz Aguilar, una  
de las primeras socias y de las pioneras también en hablar del síndrome postpolio, cuando nadie había oído  
hablar de él en Málaga. Siempre te recordaremos, aunque pasen muchos años.

Este 2015, hemos seguido las líneas estratégicas que se marcaron en el  I Plan Estratégico 2013-2014: 
'Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga'. Continuando con los proyectos: Estudio de la  
población afectada por la poliomielitis en la provincia de Málaga (2015) ; y  Atención Postpolio (2014-2016).  
Además,  hemos desarrollado un nuevo proyeccto:  Una visión cultural  y artística de la polio,  en torno a 
nuestra  exposición  fotográfica  "Rostros  de  la  polio",  de  Alfonso  Díaz-Huertas,  exposición  que  ha 
permanecido abierta al público, durante este año,  en Antequera, Málaga y Torre del Mar.  Esto ha dado lugar 
a la creación del grupo  Amapyense: Arte y Cultura, que es un 'laboratorio' donde se proyectan y nacen 
nuevas ideas, de cara a 2016.

El lema del III Encuentro Provincial, "Buscando alternativas...", es el que nos ha guiado durante este año 
para diseñar y crear nuevos talleres y actividades. De este modo, entra el Reiki a formar parte de Amapyp, a 
cargo de nuestro compañero y miembro de la Junta Directiva, el maestro de Reiki, Antonio Vera; así como la 
Meditación y relajación. También el Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo Musidanza, a cargo del 
profesor Juan Bautista Llorens, con la colaboración de la actriz malagueña Asun Ayllón, viene a potenciar  
nuestra  salud  física  y  emocional,  con  ejercicios  de  respiración,  de  movimiento,  de  escucha,  de  
introspección...

Continuando  con  el  tema  de  salud,  y  fruto  del  proyecto  Atención  Postpolio  (2014-2016),  seguimos 
trabajando con la UGC de Neurociencias, del Hospital Regional de Málaga, con una agenda de Neurología  
específica  para los afectos  de polio;  y  una  valoración  de las  terapeutas  ocupacionales  del  Servicio  de  
Rehabilitación, como escasa respuesta dada al  Taller de Autocuidado y Tratamiento Rehabilitador que 
propusimos en 2014. Con este último Servicio debemos intentar trabajar más a fondo, para que se cumplan  
los compromisos adquiridos, así como abrir el trabajo al Hospital Virgen de la Victoria, donde acude la mitad 
de la población malagueña. Otro tema a trabajar es la Atención Primaria, a través de las/os trabajadoras  
sociales de los Centros de Salud de la provincia.

Para avanzar en los servicios que ofrecemos, hemos firmado un convenio con la Fundación CIRHMA, para 
obtener precios muy favorables en las sesiones de fisioterapia. Paralelo a esta actuación, hemos iniciado, en  
noviembre,  un  proyecto:  Talleres  de  autocuidado  y  educación  postural  dirigido  a  nuestros  usuarios  y 
familiares cuidadores, y creado un  fondo social para fisioterapia, a fin de facilitar la misma a nuestros 
usuarios. También hemos puesto en marcha una Escuela de Salud CONOCER-T, coordinada por nuestro 
vicepresidente, el Dr. Marceliano Herranz, con charlas mensuales.
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Este año hemos continuado los contactos con el Área Sanitaria Este de Málaga- Axarquía, y su Hospital 
Comarcal, dando como fruto la organización conjunta de las I Jornadas sobre el Síndrome postpolio y otros  
efectos  tardíos  de  la  Polio.  Enfoque  multidisciplinar;  y  la  creación  de  la  Delegación  Comarcal  de  la 
Axarquía, al frente de la cual se encuentra nuestros compañeros José Ramón López García, con Mª Antonia  
Colomo.

Poco a poco vamos ampliando el radio de acción en la provincia y llegando a más sectores de público. De  
este  modo,  se  han  instalado,  por  primera  vez,  mesas informativas  en el  Hospital  de la  Costa  del  Sol  
(Marbella), y en las calles de Málaga.

La adquisición de una furgoneta adaptada nos ha facilitado el transporte en muchos momentos del año,  
desde compartir  unos días de vacaciones con Frater Málaga, a poder asistir a determinados eventos, o  
mover la exposición fotográfica por la provincia.

Para poder acometer todas estas actuaciones, organizamos la  Gala benéfica  Noche de Humor,  con la 
periodista  Princesa  Sánchez  como  maestra  de  ceremonias,  donde  actuaron  cuatro  monologuistas 
malagueños. Fue una noche fantástica gracias a la participación y colaboración de todos. 

Durante este año, AMAPyP ha seguido trabajando con la  Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, 
participando en las diferentes actividades organizadas por esta, entre ellas, la celebración de la Semana de  
la Discapacidad, donde actuó nuestro Taller Colectivo Musidanza, o el programa radiofónico La Ola, en la  
emisora comunitaria Onda Color, donde continúan participando afiliados de nuestra Asociación. Asimismo,  
seguimos siendo miembro activo de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos 
(FEAPET). Este año hemos participado, dando a conocer Amapyp, en las I Jornadas informativas de la  
Asociación Cordobesa de Polio, Postpolio y sus efectos tardíos (ACOPYPOS), titulada "Postpolio, la cara 
oculta de la Polio". Junto a ella y la Asociación Gaditana de Personas con Secuelas de Polio, Efectos Tardíos  
y  Síndrome  Postpolio  (AGASI),  nos  reunimos  con  Remedios  Martel,  D.G.  Salud  Pública  y  Ordenación 
Farmacéutica, para plantearles nuestras reivindicaciones en materia de salud.

Y para terminar, agradecemos la colaboración e implicación de las asociaciones, instituciones, profesionales 
y voluntarios que nos han apoyado en el desarrollo de nuestras actuaciones durante 2015. 

Encaramos un 2016 con fuerzas renovadas y nuevos retos, para todo lo que nos queda aún por recorrer y  
alcanzar.

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 Espanola, 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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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 Espanolas 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)
• Foro Andaluz de Pacientes (FAP)

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#
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ENTREVISTAS Y OTRAS 
ACTUACIONES
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AGENDA

• 12 de enero.-  Cita con la  Concejala  del  Distrito  Bailén Miraflores,  Dña.  Elisa 
Pérez de Siles, para ver temas sobre la sede: mobiliario, horario, limpieza...

• 23 de enero.- Reunión, en el Hospital Comarcal de la Axarquía, con Dña. Claudia 
Caravaca, Jefa Servicio de Atención Ciudadana,  Dña.  Catalina Abraham,  Dña. 
Florentina Espejo, supervisora Servicio de Rehabilitación, Rafael Sánchez; Dña. 
María  Teresa,  Trabajadora  Social,  para  organizar  unas  Jornadas  en  el  Área 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.

• 2 de febrero.- Reunión en la Casa Natal de Picasso, para presentar el  Centro 
Pompidou.

• 5 de febrero.- Rueda de prensa y Presentación de la Exposición Rostros de la  
Polio en Antequera.

• 5 de marzo.-  Reunión en el Hospital Comarcal de Vélez, con Claudia Caravaca, 
para organizar las Jornadas.

• 11 de marzo.- Presentación Batec Movility (Ortopedia Poyatos).

• 17 de marzo.- Cita con D. Ignacio Tremiño, Dir. General de Políticas de Apoyo a 
la  Discapacidad.  Ministerio  de Sanidad,  Servicios Sociales  e Igualdad.  Madrid. 
FEAPET, para buscar solución sobre el 45% de discapacidad durante 15 anos, 
requisito del RD. 1851/2009 de jubilación anticipada.

• 23 de marzo.- Entrevista telefónica de Onda Azul Radio.

• 1 de abril.- Seguimiento y coordinación del Taller de Autocuidados y Tratamiento 
Rehabilitador. Reunión con  Dra. Marina Tirado, Directora de la UGC. Medicina 
Física  y  Rehabilitación; Almudena,  la  Supervisora  de  Rehabilitación  y  las 
terapeutas  ocupacionales,  Teresa  Correa  y  Mª  Jesus.  La  Dra.  Tirado  se 
compromete a redactar, el protocolo de trabajo que nos remitirá, en cuestión de 
quince días. Sin embargo, el resultado no ha sido  el esperado.1

• 7 de abril.- Cita con Dña. Maravillas Izquierdo Martínez, Directora General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y  Dña. 
Pilar Díaz Torres.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid. 
FEAPET, para llevarle nuestras reivindicaciones.

• 8 de marzo.- Cita con Dña. Tanena Asenjo, Responsable de Eventos/Gestión de 
Salas en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga; para organizar el Encuentro 
Provincial de Amapyp.

• 18  de  mayo.- Cita  con  Dña.  Begoña  Tundidor,  nueva  en  el  cargo  de 

1 Ver Memoria del Proyecto presentado al HRU. de Málaga, Atención Post-Polio 2014-2016
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Subdirectora  de  Atención  Ciudadana  de  ambos  hospitales  públicos.  Nos 
presentamos  como  entidad  y  le  exponemos  nuestro  deseo  de  continuar 
avanzando con los logros obtenidos y la buena relación mantenida hasta ahora 
con la  UGC. Neurociencias,  Servicio  de Neurología.  Le  hemos propuesto  que 
intente convertir  en oficial  la situación de la consulta del  Dr.  Bravo,  que hasta 
ahora es una colaboración preferente, voluntaria y oficiosa, y que tememos pueda 
cambiar en cualquier momento con cualquier cambio de circunstancias. También 
nos habla de paciente referente y de alguna otra idea organizativa y propia del  
sistema. Nos cuenta que la disponibilidad del habitáculo a la entrada del hospital, 
para organizaciones de pacientes, está a nuestra disposición, que digamos día y 
hora  que  la  queremos,  y  nos  lo  dan.  Con  buenas  palabras  y  dispuesta  a 
ayudarnos todo lo posible, nos despedimos.

• 20 de mayo.- Nos reunimos con las dos Terapeutas Ocupacionales del servicio de 
Rehabilitación, Dña. Teresa Correa y Dña. María Jesús, en el Hospital Civil, a las 
cinco  de la  tarde.  Hemos acudido a  la  reunión pensando  que la  idea era  de 
organizar grupos para fisioterapia, pero nos cuentan que a ellas les han dicho que 
lo organicen para terapia ocupacional, para informarnos de lo que debemos hacer 
ante nuestras limitaciones, pero no para darnos fisioterapia, y serían unos talleres 
a dar, con esos grupos a formar, los miércoles por la tarde, teniendo en cuenta 
que  julio,  agosto  y  septiembre  son  vacaciones,  y  acabarían  en  octubre. 
Evidentemente, no es lo acordado en la reunión del día 1 de abril.

• 22 de junio.- Cita  con  Dña.  Lorena Doña y  D. Daniel  Pérez,  concejales del 
Grupo Municipal Socialista, para toma de contacto.

• 7 de julio.- Cita con D. José Miguel Luque, Director de la Delegación de Málaga 
de la ONCE, para proponer actividades conjuntas.

• 24 de septiembre.- Firma del convenio de colaboración con con la Fundación 
CIRHMA, para sesiones de fisioterapia.

• 22 de octubre.- Entrevista radiofónica al Dr. Marceliano Herranz, Vicepresidente 
de Amapyp. Programa la Ola, Onda Color.

• 16  de  noviembre.- Viaje  a  Sevilla  en  apoyo  a  los  Centros  Especiales  de 
Empleo, por la tardanza en recibir la deuda que tiene contraída con ellos, la Junta 
de Andalucía. Organiza la Asociación ATOLMI.

• 2  de  diciembre.- Cita  con  Dña. Remedios  Martel, D.G.  Salud  Pública  y 
Ordenación Farmacéutica,  y  Dña. Carmen Lama.  Nos reunimos,  en Sevilla,  a 
iniciativa  de  la  Asociación  AGASI,  las  tres  Asociaciones  andaluzas:  AGASI, 
ACOPIPOS y AMAPyP, para llevar nuestras reivindicaciones en materia de salud.

• 10 de diciembre.- Cita con la nueva Delegada de Salud, Dña. Begoña Tundidor, 
y  la  Directora  técnica,  Dra.  Yolanda González. Les hemos expuesto  nuestros 
temas, reivindicando sobre todo la inclusión en la cartera de servicios, la atención 
médica especial en el servicio de Neurología de los afectados de polio, y también 
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la  atención especial  en el  servicio  de Rehabilitación.  En ambos temas se han 
comprometido a llevarlos adelante en unos meses.  También se ha hablado de 
incluirnos  en  la  Escuela  Andaluza  de  Salud,  por  las  charlas  que  estamos 
ofreciendo,  aunque  dice  que  debemos  preparar  un  amplio  material.  Por  el 
momento, no hay noticias al respecto.

Reuniones internas.

En 2015 se han llevado a cabo un total de 18 reuniones. 
Ordinarias de la Junta Directiva: 20 de enero, 3 de marzo, 11 de mayo, 26 de mayo, 29 
de junio, 7 y 29 de septiembre, 5 y 26 de octubre, 24 de noviembre. Extraordinarias: 27 
de enero, 29 de junio. 

Una Asamblea General Ordinaria: 26 de mayo. Y una Asamblea General Extraordinaria: 
26 de noviembre. Así como, 3 reuniones mensuales y un Encuentro provincial.
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PROYECTOS
DESARROLLADOS
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Durante el ano 2015 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos2:

1. Proyecto  Estudio  de  la  población  afectada  por  la  poliomielitis,  en  la  
provincia  de  Málaga  (2015). Proyecto  subvencionado  por  el  Área  de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

En el Plan Estratégico 2013-2014 “Difusión y Atención Postpolio en la provincia de 
Málaga”, encauzamos unas estrategias en cuanto a la consecución de las líneas 
disenadas. Estas líneas las hemos continuado durante 2015, porque vemos que 
son nuestras  guías  por  donde debemos caminar  como Asociación.  Pues  bien, 
dentro de la primera línea de actuación,  hemos continuado desarrollando este 
Proyecto  centrado  en  la  investigación  de  las  diferentes  fuentes  que  nos 
puedan aportar datos relacionados con la población afectada por la 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 socio-sanitaria, partiendo de las 
necesidades detectadas.

La  detección  del  número  de  personas  afectadas  por  la  poliomielitis 
existentes en Málaga y su provincia, el estudio de su población y el contacto 
con la misma, es lo que ha movido este Proyecto.

Nos sirve como base, la información obtenida en anos anteriores, así partimos de 
los  datos  estadísticos  de  personas,  con  diagnóstico  de  poliomielitis,  que  han 
pasado por el Centro de Valoración de la Discapacidad de Málaga (Centro Base),  
clasificados por municipios, edad y sexo, que arrojaron un total de 2.036 hab. en la 
provincia de Málaga, a fecha 1 de enero de 2014.  

En  2015,  hemos  continuado  este  trabajo  consiguiendo  que  el  número  de 
participantes voluntarios, en la encuesta y las entrevistas, fuera en aumento y se 
creara un vínculo entre ellos y la Asociación, si aún no lo tenían.

2. Proyecto  Una  visión  cultural  y  artística  de  la  polio  (2015). Proyecto 
subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

La elaboración y el desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2013-2014 “Difusión y 
Atención  Postpolio  en la  provincia  de Málaga”,  nos ha permitido  una reflexión 
profunda sobre la visibilización del colectivo de personas que fueron afectadas por 
la poliomielitis y que están padeciendo sus efectos tardíos, entre ellos, el síndrome 
postpolio; y es ahora cuando más se necesita el apoyo social y de las diferentes 
administraciones.

Así surgió este Proyecto basado en la doble visión de las personas afectadas 
por  la  polio  como  protagonistas  y  como  espectadores  de  la  expresión 
cultural y artística. Nuestro deseo fue que se hablase de “la polio”, y así de la 
problemática  que  la  rodea,  en  otro  ámbito  que  no  fuese  el  sanitario,  para 
acercarnos a la ciudadanía. 

2 Ver Memorias de cada uno de los Proyectos.
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Se han organizado y desarrollado diversas actividades culturales durante el mes 
de junio, tal y como estaban previstas, fundamentadas en el deseo de fomentar la 
visibilidad,  la  información  y  la  normalización  del  colectivo  de  personas 
afectadas  de  polio.  Se  ha  completado  y  culminado  la  exposición  fotográfica 
itinerante  "Rostros de la  Polio",  que AMAPyP posee, del  autor  Alfonso Díaz-
Huertas,  con  actividades  artísticas  y  culturales  como:  conferencias, 
presentaciones de libros, otras actuaciones de artistas afectados por la polio, etc. 
que han tenido múltiples impactos en los medios de comunicación y otros tantos 
en las redes sociales, y han propiciado nuevas actividades culturales, junto a la 
creación de un grupo dentro de nuestra entidad.

3. Proyecto  Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo Musidanza (2015). 
Proyecto  subvencionado  por  el  Distrito  Bailén-Miraflores  del  Ayuntamiento  de 
Málaga.

El  proyecto  tenía,  como  fin  principal,  hacer  llegar  la  música  y  la  danza  a 
cualquier persona, independientemente de sus capacidades. Se ha formado 
un grupo de personas con diversidad funcional donde la diferencia es el elemento 
enriquecedor.  Hemos presentado este proyecto en el  ámbito del  Distrito Bailén 
Miraflores,  donde  la  Entidad  tiene  su  sede,  precisamente  por  la  dificultad  de 
desplazamiento de las personas con diversidad funcional a la hora de acudir a la 
impartición del Taller, independientemente de las  performances y actuaciones 
que se han realizado fuera del Distrito, junto con otros ensayos.

4. 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 ninez padecieron la 
polio y que, al cabo de los anos, 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. 

El hecho de haber tenido y seguir teniendo la ocasión de participar y proponer 
actividades  que  pueden  ser  canalizadas  a  través  del  Servicio  de  Atención 
Ciudadana,  con  el  apoyo  y  colaboración  de  los  Servicios  de  Neurología  y 
Rehabilitación del Hospital Regional de Málaga, nos ha brindado la oportunidad de 
dar respuesta, en menor o mayor medida, a objetivos que, como asociación de 
pacientes, pretendemos alcanzar. 
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CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES
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Proyectos

Charlas, Mesas redondas y Jornadas

Talleres

Actividades de difusión/información

Ocio y tiempo libre

Otras actividades

ACTIVIDADES 2015 E F M A M J Jl A S O N D

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: Una visión cultural y artística de la polio. X X X X X X X X X X X

Proyecto: Taller de Música y Danza Integrada- 
Colectivo Musidanza.

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: Presentación Rutas Accesibles en la Gran 
Senda de Málaga (Diputación)

16

Asistencia: Acto toma de posesión nuevo Dir. De la 
ONCE.

5

Presentación "Rostros de la Polio", en Antequera 5

Asistencia: Pasacalles Día Mundial del Riñón 
(ALCER)

3

Taller de Reiki 6 X X X X X X X

I Jornada sobre Síndrome Postpolio y otros Efectos 
Tardíos de la Polio. Enfoque multidisciplinar. Vélez 
Málaga

26 2

Llamamiento colaboración en collage fotos 
infancia

15

III Encuentro Provincial Amapyp 18

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

24
25
26

Actuación: Performance en Museo Jorge Rando 29

Inauguración "Rostros de la Polio", en Málaga
Mes cultural

2

Charla: 'Ir a vacunarles': Persistencia y  
Erradicación de la Polio en Málaga (1973-1988), 
Dr. Juan Antonio Rodríguez

2

Presentación novela "Sueños de escayola", José 
Vicente García Torrijos

11

Mesa redonda: Actividad artística de las personas 16
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ACTIVIDADES 2015 E F M A M J Jl A S O N D

afectadas de polio

Acto de Clausura: Exposición 'Rostros de la Polio' 25

Presentación libro "La fuerza está en tu interior", 
Ana Gisasola

25

Visita Museo Ruso 23

Visita Museo del Automóvil 28

Participación: Moraga de Frater Málaga 1

Feria de Málaga. Cena Caseta El Rengue 20

Homenaje a Mariluz. Convivencia 22

Asisitencia: Presentación de la Asociación Azahar 
Andalusí

15

Participación: Día de la Bicicleta. Reivindicación 
del carril bici

20

Visita Mariposario y el centro budista de 
Benalmádena

26

Asistencia: Jornada sobre Subasta de 
Medicamentos en Andalucía ¿Quo Vadis? En  
busca de una solución

28

Inicio nuevo curso Taller Música y Danza, 15/16 2

Entrevista PTV, con Diego Banderas 7

Gala Benéfica “Noche de Humor”. Auditorio 
Diputación Edgar Neville

8

Asistencia: Presentación Asociación Sembrando 
Futuro. Torre del Mar

10

Participación: 1ª Jornada Informativa 'Postpolio, la 
cara oculta de la Polio' (ACOPYPOS), Córdoba

17

Tertulia: Consuelo Ruiz (FEAPET) y Sergio A. 
Vistrain (OMCETPAC)

19

Entrevista en Onda Litoral (radio), con 
presidentes de FEAPET y OMCETPAC

20

Inauguración 'Rostros de la Polio', Torre del Mar 22

Entrevista, al Dr. Herranz, en Onda Color (radio), 
programa La Ola

22

Mesas informativas en 6 hospitales, 1 centro de salud y 
2 en la calle

23

Lectura Manifiesto FEAPET. Día Mundial de la Polio: 
Delegada de Salud, B. Tundidor, y Domi del Postigo

23

Charla: Los beneficios de la meditación (Asociación 
Dar es Salaam)

10

Viaje a Sevilla en apoyo de los centros especiales de 16
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ACTIVIDADES 2015 E F M A M J Jl A S O N D

empleo 16

Asistencia: Rueda de prensa presentación Semana de 
la Discapacidad

24

Escuela de Salud CONOCER-T X X

Asistencia: Jornadas de Sexualidad y Discapacidad 2

Actuación: Muestra Taller Música y Danza, en Día 
Internacional de la Discapacidad

3

Comida de Navidad 12

Mesa informativa. Hospital Comarcal de Antequera 16

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

Difusión medios de comunicación, Internet, redes 
sociales...

X X 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 X X X

Mesas de Trabajo Agrup. de Desarrollo Málaga 
Accesible: M. Sensibilización, M. Ocio, M. 
Organización y Proyectos, M. Accesibilidad y M. 
Salud.

X X X X X X X X X X X
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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  el  ano 2015,  y  que  hemos dado publicidad a través de 
nuestra Web.

ENERO
17/01/2015.- Memoria fotográfica de actividades 2014.

FEBRERO
06/02/2015.- Asistimos  al  Acto  de  toma  de  posesión  del  nuevo  Director  de  la  ONCE.
06/02/2015.- La Biblioteca de San Zoilo de Antequera recoge la muestra fotográfica "Rostros de 
la Polio".
07/02/2015.- Presentación de "Rostros de la polio" en Antequera.
18/02/2015.- [Vídeo] Presentación "Rostros de la Polio", en Antequera.

MARZO
10/03/2015.- Iniciamos las sesiones de Reiki.
29/03/2015.- Nota de prensa del SAS: I Jornada sobre Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos 
de la Polio. Enfoque Multidisciplinar.

ABRIL
02/04/2015.- I  Jornada sobre Síndrome Postpoliomielitis  y  otros Efectos  Tardíos de la  Polio. 
Enfoque multidisciplinar; en Vélez Málaga.
15/04/2015.- Fotos de la infancia. ¿Quieres colaborar en nuestro collage?
22/04/2015.- El  18  de  abril  celebramos  nuestro  III  Encuentro  Provincial  "Buscando 
alternativas..."

MAYO
12/05/2015.- Colectivo Musidanza (música y danza) el estreno se acerca.

JUNIO
01/06/2015.- Performance expresionista en el Museo Jorge Rando.
14/06/2015.- Información de Rostros de la Polio, en lengua de signos.
27/06/2015.-  Inauguramos Rostros de la Polio y las actividades culturales de Junio, con el Dr. 
Juan Antonio Rodríguez.

JULIO
01/07/2014.- Se presenta "Sueños de escayola" en el mes cultural de AMAPyP.
05/07/2015.- Relatos para 'Rostros de la Polio'.
11/07/2015.- Mesa  redonda:  Actividad  artística  de  las  personas  afectadas  de  polio.
18/07/2015.- Clausuramos Rostros de la Polio y las actividades culturales de Junio,  con Ana 
Gisasola.
31/07/2015.- Visita a la colección del Museo Ruso, San Petersburgo.
31/07/2015.- Visita al Museo del Automóvil.

AGOSTO
07/08/2015.- Participamos en la moraga de Frater-Málaga un año más.
26/08/2015.- Homenaje a Mariluz en un día de convivencia.
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SEPTIEMBRE
16/09/2015.- Asistimos a la presentación de la Asociación Azahar Andalusí.
25/09/2015.- Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Cirhma.
29/09/2015.- Jornada sobre Subasta de Medicamentos en Andalucía.
29/09/2015.- Comenzamos de nuevo el Taller del Colectivo Musidanza.

OCTUBRE
01/10/2015.- Visitamos el mariposario y la estupa budista.
14/10/2015.- Asistimos a la presentación de la Asociación "Sembrando Futuro".
20/10/2015.- Entrevista en Onda Litoral.
22/10/2015.- Tertulia  con  el  presidente  de  la  OMCETPAC  y  la  presidenta  de  la  FEAPET.
22/10/2015.- Participamos en la 1ª Jornada informativa de ACOPYPOS.
25/10/2015.- Inauguración de la Exposición 'Rostros de la Polio', en Torre del Mar.
27/10/2015.- Entrevista al Dr. Marceliano Herranz en el programa de La Ola.

NOVIEMBRE
03/11/2015.- Lectura del Manifiesto 2015 de FEAPET, por el Día Mundial de la Polio [vídeo]
04/11/2015.- Reportaje en Interviú, Los últimos de la polio.
05/11/2015.- Mesas informativas en el Día Mundial de la Polio, 2015.
08/11/2015.- Charla: "Los beneficios de la meditación".
24/11/2015.- Asistimos a la rueda de prensa para la presentación de la Semana de la Discapcidad.

DICIEMBRE
06/12/2015.-  [Vídeo  y  fotos]  Día  Internacional  de  las  Personas  con  Discapacidad,  2015.
06/12/2015.- Participamos en los actos por el Día Internacional de Personas con Discapcidad.
16/12/2015.- Escuela de Salud CONOCER-T.
16/12/2015.- Mesa informativa en el Hospital Comarcal de Antequera.
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OTRAS ACTIVIDADES
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1. Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.

En 2015, AMAPyP ha trabajado en las siguientes Mesas de la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible, participando en las diferentes actividades organizadas desde ellas.

• Mesas de Trabajo.
Como, en anos anteriores, 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.
• Mesa de Senalización.

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

Participación y asistencia en las actividades organizadas por diferentes entidades de la 
Agrupación de Desarrollo, como, por ejemplo, el Pasacalles por el Día Mundial del Rinón 
(ALCER, 12-03-2015)

2.  Asistimos al  Acto de toma de posesión del  nuevo Director  de la 
ONCE

El día 5 de febrero, asistimos al acto de toma de 
posesión del nuevo Director de zona de la ONCE 
Málaga, D. José Miguel Luque Gómez, que tuvo 
lugar en su sede de calle Cuarteles. Presidió el 
acto  el  Excmo.  Sr.  D.  Francisco  de  la  Torre 
Prados, alcalde de Málaga. Además intervinieron 
Cristóbal Martínez Fernández, delegado territorial 
de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, y Ventura 
Pazos Clares,  presidente del  Consejo territorial 
de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla.

3.  Iniciamos sesiones de Reiki

En  2015,  buscamos  terapias  alternativas  que 
potencien la salud y mejoren nuestra calidad de vida. 
Pensamos  que  el  Reiki  puede  reducir  el  dolor  y 
provocar  una sensación de bienestar.  Así  que  nos 
pusimos manos a la obra para poner en marcha este 
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Taller, en nuestra sede. Compramos una camilla plegable, regulable en altura, muy sólida 
y ancha, con accesorios para descansar los brazos... 

Esta actividad ha sido impulsada,  de forma desinteresada,  por  nuestro companero y 
maestro de Reiki,  Antonio Vera.  Las personas que han pasado por  esta  experiencia 
están muy satisfechas del resultado. 

En la reunión mensual, que se celebró el viernes 6 de marzo, hizo una demostración, en 
la que participaron varias personas. Y desde esa fecha, arrancó el Taller semanal.

4. Collage fotos de la infancia

Hicimos un llamamiento, en redes sociales y por 
email, para la colaboración en el collage de fotos 
de la infancia, con el fin de completar nuestra 
exposición fotográfica:

'Como  sabéis,  en  2014  presentamos  nuestra  
exposición fotográfica itinerante 'Rostros de la Polio',  
del fotógrafo malagueño Alfonso Díaz-Huertas. Ahora  
estamos  trabajando  con  fotografías  antiguas,  más  
concretamente,  con las fotos de nuestra infancia,  de  
aquellos niños  que padecieron la poliomielitis,  para  

realizar un collage que completará la exposición.

Si quieres colaborar con nosotros, sólo tienes que escanear tu foto infantil, y enviarla a  
esta dirección de correos: amapyp@gmail.com'

5. Participamos en la moraga de Frater-Málaga

El día 1 de agosto, estuvimos en la Moraga que 
organizaba Frater Málaga, en el punto de bano 
adaptado de la Playa de la Misericordia. Al igual 
que  el  ano  anterior,  participaron  en  ésta 
diferentes  miembros  de  AMAPyP,  entre  ellos, 
nuestra companera-amiga y actual  concejala del 
Área  de  Accesibilidad  del  Ayuntamiento  de 
Málaga, Paqui Bazalo. Desde aquí, le damos las 
gracias  por  compartir  con  nosotros  esta 
agradable velada.
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6. Homenaje a Mariluz en un día de convivencia

El sábado, 22 de agosto, nos reunimos a 
celebrar  un  día  de  convivencia  en  la 
playa en torno a una paella. Qué mejor 
escenario para recordar y dedicarle ese 
día  a  nuestra  querida  companera  y 
amiga  desaparecida,  Mariluz  Aguilar. 
Nos acompanó, en nuestro corazón, con 
su  sonrisa  y  extraordinario  sentido  del 
humor,  que  dejó  como  legado  a  este 
grupo  de  personas  que  formamos  la 
Asociación.

7. Asistimos a la presentación de la Asociación Azahar Andalusí

El 15 de septiembre, asistimos a la presentación de 
la Asociación Azahar Andalusí, que tuvo lugar en el 
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. 
Asociación  que  trata  sobre  la  discapacidad,  la 
mujer y la cultura, y que preside Casilda Ordónez 
Mena.

8. Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Cirhma

El  24  de  septiembre,  firmamos  el  convenio  de 
colaboración con la Fundación Cirhma para recibir 
los  servicios  de  Fisioterapia,  de  manera  que  a 
nuestros asociados les sea menos gravoso poder 
acceder  a  estos  servicios,  tan  demandados  por 
nuestro colectivo.

Comenzamos a partir del día 1 de octubre.
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9. Jornada sobre Subasta de Medicamentos en Andalucía 

El  28  de  septiembre  asistimos  a  la 
Jornada  sobre  la  'Subasta  de 
Medicamentos  en  Andalucía  ¿Quo 
Vadis? En busca de una solución', tras 
ser  invitados  por  los  organizadores,  el 
Club  de  Opinión  Farmacéutico 
Malagueno,  COFAM-88,  y  la  Asociación 
de  Farmacéuticos  de  Andalucía, 
AFARAN.

10. Visitamos el mariposario y la estupa budista 

El  día  26  de  septiembre,  visitamos  el 
Mariposario  y  el  centro  budista  de 
Benalmádena.

Nos  trasladamos  hasta  allí  en  coches 
particulares  y  en  nuestra  furgoneta 
adaptada.  Durante  la  manana 
recorrimos  el  Mariposario,  ubicado  en 
un  edificio  con  la  esctructura  de  un 
templo  tailandés.  Allí,  en  completa 
libertad,  se  encuentran  más  de  mil 

especies  de  mariposas  exóticas,  y  pudimos  pasear  entre  ellas  disfrutando  de  una 
sensación mágica.

Después, comimos en el  campo, para pasar a la tarde, en la que hicimos una visita 
guiada al centro budista. La Estupa de la Iluminción es una estupa budista tibetana, la 
más grande de Occidente. Las paredes del salón de meditación están decoradas con la 
historia de la vida del Buda Sakyamuni, que nos fue narrada.

Fue  un  día  de  convivencia  muy  completo,  acompanado  de  buen  clima  y  magnífico 
ambiente  de  camaradería.  Felicitamos  a  nuestra  Comisión  de  Ocio  por  tan  buena 
organización de esta actividad.
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11. Asistimos a la presentación de la Asociación "Sembrando Futuro"

El  día  10  de  octubre,  asistimos  a  la 
presentación  de  la  Asociación 
Sembrando  Futuro,  que  preside  Mª 
Antonia  Colomo.  Tuvo  lugar  en  la 
Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, y 
a la cual, siguió la conferencia titulada, El 
origen  emocional  de  la  enfermedad,  a 
cargo de Manuel Estrada Villodres.

12. Entrevista en Onda Litoral

El 20 de octubre, fuimos entrevistados, 
en el  programa de radio  Onda Litoral, 
'Qué  pechá    de  tarde'  ,  que  dirige  el 
periodista  Luis Algoró, el presidente de 
la  Organización  Mexicana  para  el 
Conocimiento de los Efectos Tardíos de 
la  Polio  (OMCETPAC),  D.  Sergio 
Augusto  Vistrain;  la  presidenta  de  la 
Federación  Espanola  de  Asociaciones 
de  Polio  y  sus  Efectos  Tardíos 
(FEAPET),  Dª  Consuelo  Ruiz;  y  la 

presidenta de AMAPyP, Dª Mercedes González.

Hemos hablado sobre los actos programados para el mes de octubre, que giran en torno 
al Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis (24 de octubre), tanto en Málaga como 
las pasadas Jornadas en Córdoba,  o las próximas Jornadas a celebrar en Madrid el 
mismo, día 24.

También hemos tenido  la ocasión de hablar  sobre los efectos tardíos  de la polio,  la 
FEAPET, nuestras demandas y reivindicaciones.

Desde  aquí  agradecemos  la  atención  del  periodista  Luis  Algoró  por  invitarnos  a  su 
programa de radio, y la participación de nuestros amigos y companeros en esta lucha 
reivindicativa, Consuelo Ruiz y Sergio A. Vistrain.
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13. Tertulia con el presidente de la OMCETPAC y la presidenta de la 
FEAPET

Dentro  de  los  actos  programados  en 
torno al Día Mundial de la Lucha contra 
la Polio, el día 19 de octubre, llevamos 
a cabo una tertulia con Sergio Augusto 
Vistrain, presidente de la Organización 
Mexicana para el Conocimiento de los 
Efectos  Tardíos  de  la  Polio 
(OMCETPAC),  y  Consuelo  Ruiz, 
presidenta de la Federación Espanola 
de Asociaciones de Polio y sus Efectos 
Tardíos  (FEAPET).  De  forma 
distendida,  intercambiamos 
experiencias,  opiniones  e  información 

sobre temas de nuestro interés.

Agradecemos la visita y colaboración de Consuelo y Sergio, amigos de Amapyp desde 
sus inicios.

14. Participamos en la 1ª Jornada informativa de ACOPYPOS

AMAPyP participó  en  la  1ª  Jornada 
Informativa  "Postpolio,  La  cara  oculta 
de  la  Polio",  organizada  por  la  la 
Asociación  Cordobesa  de  Polio, 
Postpolio  y  sus  Efectos  Tardíos 
(ACOPYPOS),  el  pasado  día  17  de 
octubre,  con  la  colaboración  de  la 
Asociación  AGASI y  la  FEAPET,  así 
como la OMCETPAC.

Los  temas  tratados  fueron  los 
siguientes:

• Qué son los Efectos Tardíos de la Polio, y qué es el Síndrome Post-Polio, por D.Sergio 
Augusto Vistrain Díaz, Presidente de la Organización Mexicana para el Conocimiento de 
los Efectos Tardíos de la Polio "OMCETPAC”.

• Peor a que hablen de un@: La invisibilidad de la Polio y el Síndrome Post-Polio en la  
prensa española, por D. Juan A. Rodríguez Sánchez, Doctor en Medicina y Profesor Titular 
del Área de Historia de la Ciencia de la Universidad de Salamanca.

• La necesidad de creación de la FEAPET, por Dª Consuelo Ruiz Sánchez, Presidenta de la 
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FEAPET (Federación Española de Afectados de Polio y sus Efectos Tardíos); Secretaria de 
Postpolio Madrid, y Representante Iberoamericana de FEAPET y OMCEPTAC”.

• La asociación malagueña AMAPYP. Funcionamiento, por Dª Mercedes González Montiel, 
Presidenta de AMAPYP y Secretaria de FEAPET.

• Jubilación  y  Real  Decreto,  por  D.  Diego  Márquez  Aragón,  Presidente  de  AGASI 
(Asociación Gaditana de Polio) y Tesorero de FEAPET.

Agradecemos la deferencia de ACOPYPOS y de su presidenta, Ana González, y el resto 
de su Junta Directiva.

15. Entrevista al Dr. Marceliano Herranz en el programa de La Ola

Nuestro  companero,  el  Dr.  Marceliano  Herranz, 
vicepresidente  de  Amapyp,  fue  entrevistado  por 
Gracia Acedo y Jorge García, en el programa La Ola, 
de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, en 
la  emisora  de  radio  comunitaria  Onda  Color,  con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de 
la Lucha contra la Polio (24 de octubre). La entrevista 
fue interpretada en lengua de signo, como todos los 
programas  de  La  Ola,  por  Miguel  Maldonado, 

intérprete del Área de Accesibilidad. Se puede ver y escuchar en Crónicas de la Casona.

16. Actuaciones en los medios

En 2015, han sido muchos los medios de comunicación, 
prensa  escrita,  digital,  radio,  emisoras  de  televisiones. 
Destacamos aquí dos impactos:

1. La  Sexta  TV,  programa  Equipo  de  Investigación: 
"Los antivacunas", donde entrevistan a la presidenta 
de Amapyp, de Feapet y de APPCAT.

 http://www.atresplayer.com/television/programas/equipo-de-investigacion/temporada-      1/capitulo-  
139-los-antivacunas_2015103000445.html#fn_comentarios_lay

2. Revista  Interviú.  Reportaje  "  Los  últimos  de  la  polio  "  . 
Publicado  en  papel  y  en  digital,  donde  entrevistan  a 
varios companeros de la Asociación  en relación con la 
exposición fotográfica "Rostros de la Polio",  de Alfonso 
Díaz-Huertas.

 http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-ultimos-de-la-polio
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17. Charla: "Los beneficios de la meditación"

Nuestra  amiga  y  companera,  Nieves  González, 
Fundadora y Presidenta de Dar es Salaam, Socia 
fundadora de Kind heart Africa, nos propuso esta 
actividad.
Dentro  del  programa de actividades solidarias  a 
favor  del  proyecto  que  la  Asociación  Dar  es 
Salaam ayuda a mantener en Tanzania, el día  10 
de noviembre, se  dio  una charla  en la  sede de 
Amapyp, Centro Ciudadano Bailén, sito C/ Natalia, 
40, titulada "Los beneficios de la meditación". El 
ponente fue un monje budista theravada,  Dr.  en 

filosofía  y  budismo  por  más  de  25  anos,  Rv.  Ilukpitiye  Pannasekara.  Se  instaló  un 
mercadillo solidario. Al final de la charla, se difundió el proyecto, y se terminó con una 
merienda.

18. Asistimos a la rueda de prensa para la presentación de la Semana 
de la Discapacidad

El día 24 de noviembre, asistimos  a la rueda de 
prensa, celebrada en el Ayuntamiento de Málaga, 
para  presentar  los  actos  de  la  Semana  de  la 
Discapacidad, organizados desde la Agrupación de 
Desarrollo  Málaga  Accesible  y  el  Área  de 
Accesibilidad del Ayto. Presidió el acto la Concejala 
de Accesibilidad,  Francisca Bazalo,  la  Asociación 
Representante de la Agrupación, Frater Málaga, y 
Miguel Mardonado, intérprete de lengua de signos 

del Área, que fue homenajeado el día 3 de diciembre, con motivo de la celebración del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

19. Participamos en los actos por el Día Internacional de Personas con 
Discapacidad

La prensa se hizo eco de las actividades y actos 
conmemorativos  en  el  Día  Internacional  de  las 
Personas con Discapacidad,  organizados por  la 
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible con 
la  colaboración  del  Área  de  Accesibilidad  del 
Ayuntamiento  de  Málaga.  En  la  Plaza  de  la 
Constitución,  con  asistencia  del  alcalde, 
Francisco  de  la  Torre,  la  concejala  de 
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Accesibilidad,  Francisca  Bazalo,  y  representantes  de  las  diferentes  agrupaciones 
políticas.

Este ano 2015 centrado en los ninos, el Manifiesto, a modo de cuento, fue leído por un 
nino con discapacidad auditiva. Tras la lectura, se entregó un reconocimiento a Miguel 
Maldonado, intérprete de lengua de signos del Área de Accesibilidad, por su implicación 
y ayuda a las personas con discapacidad. También actuó un coro de ninos del Colegio  
Cardenal  Herrera  Oria,  interpretando  una  canción  en  lengua  de  signo;  y  el  Taller 
Colectivo Musidanza de nuestra Asociación que dirigen Juan Bautista Llorens y Asun 
Ayllón.  El  programa  radiofónico  de  la  Agrupación,  'La  Ola'  de  la  radio  Onda  Color, 
dinamizó y retransmitió durante toda la manana desde una unidad móvil situada en la 
Plaza.

-  Europa  Press,  Málaga  conmemora  el  Día  Internacional  de  la  Discapacidad: 
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-sol/noticia-malaga-conmemora-
dia-internacional-discapacidad-20151203173800.html

- Facebook del Ayuntamiento de Málaga:    

 https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/posts/924445927638122

20. Escuela de Salud CONOCER-T

Hemos  puesto  en  marcha  nuestra 
Escuela  de  Salud  "CONOCER-T" 
encaminada al empoderamiento en salud 
de  las  personas  afectadas  por  la  polio, 
familiares y cualquier persona interesada 
en ella. Queremos conocer determinados 
aspectos  relacionados  o  que  puedan 
afectar a nuestra salud y a nuestro día a 
día.  Se  desarrolla  mediante  charlas 
mensuales, el primer lunes de cada mes, 
y está coordinado por  el  Dr.  Marceliano 
Herranz, Vicepresidente de Amapyp.

Comenzamos en el mes de noviembre con unas nociones básicas sobre la poliomielitis,  
el poliovirus, las vacunas, historia e hitos de la polio, sus efectos tardíos y el Síndrome 
Postpolio (SPP), que se irán desarrollando en charlas sucesivas.
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ACTIVIDADES INTERNAS
Y SERVICIOS QUE

PRESTA LA ASOCICIÓN
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 Servicios de la Asociación.

• Asesoramiento jurídico. En 2015 hemos continuado ofreciendo un servicio de 
asesoramiento jurídico para nuestros asociados, gracias a la colaboración de la 
letrada Dª  María  José Pardo Rodríguez.  Casi  todas han sido  consultas  sobre 
temas laborales, y algunas sobre pensiones.

• Orientación  y  mediación para  la  derivación  de  citas  médicas,  desde  la 
Atención Primaria hacia la consulta del Dr. Bravo, del  Servicio de Neurología del 
Hospital Regional Universitario de Málaga.

• Información de temas de interés y actividades.

• Fisioterapia.  Bono descuento en la Fundación Cirhma. Creación de un Fondo 
social para fisioterapia.

Actividades internas.

• Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador. En 2015, ha sido 
llevado por una terapeuta ocupacional del Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Regional (H. Civil).

• Taller de Música y Danza Integrada. Es un Taller de continuidad, comenzó 

en 2014, que se realiza de forma semanal, a cargo del profesor Juan Bautista 
Llorens. En 2015, contamos además con la actriz malaguena Asun Ayllón. Hemos 
actuado  en  el  Museo  Jorge  Rando  (mayo)  y  en  el  Día  Internacional  de  las 
Personas con Discapacidad (diciembre).

 Memoria Anual de AMAPyP 2015                                34                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


• Sesiones de Reiki. Comenzamos en el mes de marzo, fijando un horario para 
sesiones semanales.

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

• Escuela  de  Salud  CONOCER-T.  Coordinada  por  el  Dr.  Marceliano  Herranz. 
Comenzó en noviembre, y se dan charlas los primeros lunes de cada mes.

Tanto nuestras reuniones mensuales, como nuestras otras actividades son abiertas al 
público.
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 Málaga, marzo 2016        
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