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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados/as amigos/as:

Cinco años llevamos trabajando, desde que se fundara Amapyp el 12 de abril de 2012 y, como en años  
anteriores,  presentamos  nuestra  Memoria  de  actividades,  que  se  complementa  con  las  Memorias  y  
justificaciones económicas de los Programas y Proyectos ejecutados en 2016.

Un año más, felicito a la Junta Directiva que, gracias a su trabajo en equipo y dedicación, hace posible que  
esta entidad continúe avanzando a pasos agigantados. Asimismo, felicito, en nombre propio y en el de la  
Junta Directiva de Amapyp, a los cada vez más numerosos/as socios/as que la componen y que, con sus  
propuestas e iniciativas, consiguen crear una Asociación viva.

En este 2016, seguimos siendo fieles a 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 (2016) y  Atención 
Postpolio (2014-2016).  También hemos continuado los proyectos iniciados en el  mes de noviembre de  
2015, en materia de salud, Talleres de autocuidado y educación postural dirigido a nuestros usuarios y  
familiares cuidadores, y la  Escuela de Salud CONOCER-T, coordinada por nuestro vicepresidente, el Dr.  
Marceliano Herranz, con charlas mensuales y otros trabajos. 

Con respecto al Taller de Música y Danza del año anterior, hemos dado paso este año hacia un Taller de  
Música, Danza y Teatro Inclusivo,  completando la parte de expresión corporal.   Contamos ya con tres  
profesores en el taller, Juan Bautista Llorens (música) y Asun Ayllón (teatro), con la colaboración de Vanesa  
López (danza), todo un lujo y un honor poder aprender con ellos. Ha sido un año muy fructífero en cuanto a  
aprendizaje, complementado con cursos de la talla de Marisa Brugarolas y Jordi  Cortés, y en cuanto a  
actuaciones o intervenciones con performances en la calle. Nos hemos 'desnudados' con la performance  
'Des...' en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), con motivo de la celebración del Día Internacional de las  
Personas con Discapacidad.

2016 ha sido un año donde se ha respirado arte y creatividad. Aquel grupo que se creó el año pasado, 2015,  
Amapyense: Arte y Cultura, tras el Proyecto Una visión cultural y artística de la polio, en torno a nuestra  
exposición fotográfica "Rostros de la polio",  de Alfonso Díaz-Huertas; ese grupo del que ya decíamos que 
era un 'laboratorio' donde se proyectan y nacen nuevas ideas, de cara a 2016;  pues bien, ese grupo ha  
trabajado en un nuevo proyecto, de continuidad, pero más ambicioso,  Proyecto IntegrARTE, donde han  
confluido artistas con y sin diversidad funcional, consagrados y noveles en una exposición colectiva bajo el  
título 'Fragmentos Artísticos', cediendo parte de su obra a beneficio de Amapyp, para facilitar el estudio y la  
investigación del Síndrome Postpolio. A su vez, se ha elaborado un libro colaborativo titulado 'Sueños en la  
mirada', cuya venta también será a beneficio de la misma causa. Esperamos y deseamos se pueda publicar  
el libro en 2017.

El lema del  IV Encuentro Provincial, "Compartiendo experiencias...", es el que nos ha impulsado, no  
sólo en el terreno artístico y literario, para visibilizar nuestra realidad de personas afectadas por la polio, sino  
también en el terreno de la salud. En la mesa redonda que se organizó participaron tres médicos de la  
Asociación, y un cuarto médico colaborador. Se han puesto los cimientos para el trabajo del Grupo médico  
de Amapyp, deseamos que 2017 sea el año en que comience a dar sus frutos. También contamos, en el  
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Encuentro, con la participación de una psicóloga, que nos habló de inteligencia emocional, aspecto que  
deseamos trabajar en 2017.

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, aunque hemos notado más atraso en la gestión de citas que en el año  
anterior. Con respecto al Servicio de Rehabilitación, el trabajo de este año ha sido nulo, por problemas  
organizativos del  propio Servicio.  Esto nos ha llevado a iniciar  una línea de trabajo con el  Servicio  de  
Rehabilitación del Hospital Virgen de la Victoria. Otra línea que hemos abierto es con la Atención Primaria,  a  
través de las/os trabajadoras sociales de los Centros de Salud de la provincia para gestionar las sesiones  
formativas, sobre los efectos tardíos de la polio, en los Centros. En concreto, se ha iniciado el trabajo por  
parte  de  la  Delegación  de  Amapyp  en  la  Axarquía,  y  se  ha  gestionado  en  la  de  Antequera.  Ambas  
Delegaciones  han  hecho  una  gran  labor  este  año,  trabajando  con  sus  respectivas  Áreas  de  Gestión  
Sanitaria. Felicitamos al  Área Sanitaria Este de Málaga- Axarquía, por el reconocimiento recibido a su  
comunicación ‘La participación y visión de la ciudadanía mejora la accesibilidad a los centros sanitarios de la  
Axarquía’, donde ha participado nuestra Delegación, entre otras entidades.

Amapyp sigue creciendo en número de socios, tanto en la capital como en la provincia, sobre todo en la  
comarca de Antequera, en la que se ha consolidado el grupo. Gracias a la captación de socios no sólo  
crecemos en cantidad, también en calidad, porque se suman los esfuerzos para hacer realidad nuestras  
demandas y reivindicaciones.

Este ha sido un año en el que se ha producido un hito importante en cuanto a nuestras reivindicaciones y a  
su proyección hacia otras instancias. Lo supuso la moción que presentamos con el Área de Accesibilidad del  
Ayuntamiento de Málaga, y que fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el 30 de septiembre, a  
favor de las personas afectadas por la polio que hoy estamos padeciendo sus efectos tardíos. Esta moción  
se ha replicado en diferentes ayuntamientos de la provincia, y también fue aprobada por la Diputación de  
Málaga. Le pusimos de hashtag #MocionPolio para difundirla por Internet y las redes sociales.

Durante este año, AMAPyP ha seguido trabajando con la  Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible,  
participando en las diferentes actividades organizadas por ésta, y por sus entidades miembros.  Asimismo,  
seguimos siendo miembro activo de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos 
(FEAPET).  Este  año  hemos  participado  en  sus  I  Jornadas  Médicas  y  Encuentro  Internacional  de  
Asociaciones  de  Postpolio,  celebradas  en  Madrid.  FEAPET  ha  asumido  la  iniciativa  de  la  moción  
(#MocionPolio), habiéndose aprobado ya en diferentes municipios de toda la geografía española.

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 2016. 

Encaramos un 2017 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 Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo,  reguladora del  Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 
dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla. Constituida el 12 de abril de 2012.

La  finalidad de AMAPyP es atender a las personas con discapacidad que en su día 
padecieron la polio, y hoy se ven afectadas por los Efectos Tardíos de ésta, entre ellos el 
denominado Síndrome Postpolio; tener un contacto directo con los diversos estamentos 
socio-sanitarios para conocer avances en la investigación, y demandar las medidas de 
atención que requiere el colectivo.

AMAPyP,  como  entidad  plural  y  participativa,  informará  a  todos  sus  socios  y 
simpatizantes sobre novedades médicas e información administrativa de interés para los 
afectados. Trabajará codo con codo con las distintas administraciones y colectivos de la 
provincia para informar y sensibilizar.
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DATOS 
DE IDENTIFICACIÓN
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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)
• 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

• 4 de febrero.- 
Cita  con  la  Concejala  de  Accesibilidad  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  Dña. 
Francisca Bazalo Gallego. Informamos sobre nuestros proyectos e iniciativas, y 
se  comienza  a  gestar  la  realización  de  una  moción  municipal  a  favor  de  las 
personas afectadas por la polio.

• 22 de febrero.- Cita con la Subdirectora de Enfermería y Atención Ciudadana, 
Dña.  Carmen  Bustamante  Rueda,  para  intentar  coordinar  los  Servicios  de 
Neurología y de Rehabilitación del  H. Regional (H. Civil) y del H. Virgen de la 
Victoria. Así como valorar el proyecto de colaboración mantenido los dos últimos 
años  con  los  dos  servicios,  con  la  finalidad  de  seguir  manteniendo  esa 
colaboración para la mejor atención de nuestros asociados y, en general, todos los 
afectados de polio.

• 8 de marzo.- Reunión con la Comisión rectora del Distrito Bailén Miraflores, sobre 
la marcha y el horario del uso compartido de la sede.

• 15  de  abril.-  Reunión  Convocatoria  de  Subvenciones.  Ayudas  individuales  e 
institucionales (mantenimiento y programas). Bienestar Social.

• 20 de mayo.- Cita con la Concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, 
Dña. Francisca Bazalo Gallego. Gestionamos la moción municipal a favor de las 
personas afectadas por la polio.

• 21-22 de mayo.- Se celebró en el  Colegio Oficial  de Médicos de Málaga el  I 
Congreso de la Medicina, con el lema ”Acercando el conocimiento”, en el  cual 
presentamos  una  Comunicación  sobre  los  Efectos  Tardíos  de  la  Polio,  con 
discusión posterior de diversos congresistas. 

• 25  de  mayo.- Cita  con  Dña.  María  Zamora,  Ortopedia  Puerto  de  la  Torre. 
Calzados a medida. Nos ofrece sus servicios.

• 25 de mayo.- Cita con Dña. Marlucia Elías de Farias, afectada por la polio, de 
Brasil. Nos visita para intercambiar sus experiencias.

• 3 de junio.- Cita con la Directora del Centro de Valoración de la Discapacidad 
(Centro Base)  Dña. Cristina San Millán,  para intentar conseguir más eficacia e 
interés  en  la  valoración  de  los  afectados  de  polio  y  Síndrome  Postpolio.  Se 
compromete a: 
◦ Adoptar el modelo de certificación, según le llevamos el que usan en Córdoba, 

para presentar en la solicitud de la jubilación anticipada por el RD. 1851/2009. 
◦ Exponer  en  el  Consejo  Interterritorial  y  demás reuniones,  la  necesidad  de 

incluir formación-información sobre los efectos tardíos de la polio y SPP, ante 
la  modificación  prevista  del  baremo  para  la  evaluación  del  grado  de 
discapacidad)
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◦ Facilitarnos datos estadísticos actualizados sobre población afectada por  la 
polio y personas con discapacidad (desglosados por edad, sexo, municipios, 
franja de grados 0-33%, de 33-65%, de 65% en adelante)

• 8 de junio.- Cita con Dña. Tanena, para ver el espacio y recursos solicitados al 
Colegio Médico para la celebración del IV Encuentro Provincial.

• 9 de junio.- Cita con D. Daniel Moreno Sanjuán, Participación Ciudadana de los 
HHUU. Regional y Virgen de la Victoria.  Informamos sobre nuestra Escuela de 
Salud (charlas en la sede y en Centros de Salud). Tratamos sobre la organización 
de unas Jornadas en noviembre, para residentes y médicos de Atención Primaria, 
en el H. Regional. Fijamos la fecha para el día 23 de noviembre. En cuanto a la 
Escuela  Andaluza  de  Pacientes,  nos  aconseja  pedir  cita  por  teléfono  y 
personarnos en Granada.

• 3 de agosto.- Cita con la Dra. Marina Tirado, Jefa del Servicio de Rehabilitación 
del  Hospital  Regional  (Hospital  Civil),  para  comentar  la  experiencia  del  año 
anterior  y  mejorar  en  el  presente  y  futuro  la  asistencia  rehabilitadora  de  los 
afectados  de  polio.  Se  ofrece,  en  principio,  a  colaborar  con  CIRHMA,  donde 
algunos de nuestros socios reciben rehabilitación.

• 23 de agosto.- Cita con  D. Daniel Moreno,  en el Hospital Civil, para que nos 
represente en unas Jornadas de FEAPET, que va a haber en Madrid, de cara a la  
próxima celebración del Día Mundial de la Polio, 24 de octubre, en un afán de  
expandir en la sociedad la realidad de la polio, como ejemplo de buenas prácticas,  
la colaboración estrecha que mantiene la Asociación con el Hospital.

• 30 de septiembre.- Presentación de la Moción a favor de las personas afectadas 
por la polio, por parte de la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo, en el  
pleno del Ayuntamiento de Málaga. Intervienen el coordinador de las Mesas de la 
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, y la presidenta de 
Amapyp, Mercedes González.

• 3 de octubre.- Cita con la Delegada de 
Salud,  Dña.  Ana  Isabel  González.  Le 
llevamos  nuestras  demandas,  a  nivel 
provincial,  así  como  a  nivel  regional, 
aquellas presentadas a Remedios Martel, 
D.G.  Salud  Pública  y  Ordenación 
Farmacéutica,  en  Sevilla,  junto  a  otras 
asociaciones  andaluzas.  Le  informamos 
del proyecto de colaboración que tenemos 
con el H. Regional de Málaga. También la 
invitamos a las Jornadas programadas para el día 23 de noviembre.

• 4 de octubre.- Cita con la Directora del Centro Base de Valoración, Dña. Cristina 
San Millán, para continuar en nuestra insistencia de mejor atención y valoración 
para nuestros asociados.
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• 11 de octubre.- Reunión en la Facultad de Psicología de la UMA. Presentación 
del Proyecto "El papel del optimismo y la gestión de metas en la discapacidad en 
los  pacientes  con  dolor  crónico",  a  cargo  de  la  Decana  de  la  Facultad  de 
Psicología, Dra. Rosa Esteve Zaragoza y la psicóloga Dña. Elena Serrano.

• 18 de octubre.- Reunión en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Se dieron a 
conocer  las  Conclusiones  del  Congreso  de  la  Medicina  2015.  Se  recogieron 
propuestas  para  la  elaboración  de  un  decálogo  sobre  la  problemática  de  la 
Sanidad en Málaga.

• 21 de octubre.- Convocatoria  de medios  en el  Colegio  Oficial  de Médicos de 
Málaga. Las asociaciones de pacientes dieron lectura al decálogo. Participamos 
en la lectura y en las entrevistas, representados por nuestro vicepresidente, el Dr. 
Marceliano Herranz.

• 8  de  noviembre.- Cita  con  el  Dr. 
Maximiliano  Vilaseca  Fortes,  Director 
Gerente  del  Distrito  Sanitario  Málaga-
Guadalhorce.  Exponemos  nuestra 
problemática  en  la  atención  de  los 
afectados de la polio por parte del médico 
de atención primaria.  También buscamos 
la colaboración del DS. para participar en 
unas  próximas  Jornadas  dirigidas  a  la 
Atención Primaria.

• 10 de noviembre.- Cita, en la Diputación Provincial de Málaga, con la Diputada 
del PSOE, Dña. Antonia García. Le presentamos: 
◦ La  Moción  sobre  la  Polio  (#MocionPolio)  aprobada  en  el  pleno  del 

Ayuntamiento  para  su  aprobación  en  Diputación  y  llevarla  a  los  diferentes 
municipios de la provincia, aunque ya la tenía porque el grupo de IU la iba a  
llevar al pleno de Diputación (15 de noviembre). 

◦ La PN/L sobre jubilación anticipada (RD 1851/2009), presentada por el PSOE 
en el Parlamento. 

◦ El  libro  colaborativo  "Sueños  en  la  mirada"  para  buscar  ayuda  para  su 
publicación.

• 11 de noviembre.- Nos cita  la  Directora  del  Centro  Base,  Dña.  Cristina San 
Millán,  para  hablarnos  sobre  el  certificado  de  valoración:  "sólo  se  pueden 
certificar, con carácter retroactivo de 15 años atrás, si en esos años no han sido 
valorados, y en la actualidad superan el 45%"

• 14 de noviembre.- Cita  con la  Dra.  Rosario  Corrales,  Directora de la  UGC. 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Virgen de la Victoria. Se compromete 
a: 
◦ Tratar el Síndrome Postpolio, como tema monográfico, en la próxima reunión 

que organizará para el mes de junio de 2017 con los médicos rehabilitadores y 
fisioterapeutas del área del H. Virgen de la Victoria. 

◦ Informar al Servicio sobre la problemática de la polio; y hacer una valoración, 
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en consulta, de las personas afectadas por la polio.

• 14  de  noviembre.- Reunión  con  la 
UGC. Aparato Locomotor (H. Virgen de 
la  Victoria).  Dra.  Corrales,  Carmen 
Salazar,  Coordinadora  de  Atención 
Ciudadana,  Fernando Mora,  enfermero; 
Lourdes  Padilla,  enfermera  Gestora  de 
Casos,  pacientes  y  Asociaciones  de 
pacientes.  Respondemos  a  una 
encuesta  sobre  la  información  que 
recibe  el  paciente  y  se  recogen 
propuestas de mejora.

• 24 de noviembre.- Cita  con la  Dra.  Marina Tirado.  De nuevo nos explica  el 
problema  de  plantilla  y  organización  del  Servicio  impide  desarrollar  nuestro 
Proyecto de colaboración. Nos emplaza para febrero de 2017.

• 23 de diciembre.- Cita convocada con la Delegada de Salud,  Dña. Ana Isabel 
González,  y el Director Gerente,  Dr. Emiliano Nuevo.  Le exponemos diversos 
problemas  asistenciales  relacionados  con  la  polio  y  les  pedimos  su  solución. 
Quedan en buscar solución a nuestros planteamientos. [Ver apartado Actividades]

REUNIONES INTERNAS

En 2016 se han llevado a cabo un total de 24 reuniones. 
Ordinarias de la Junta Directiva: 12 de enero, 8 de febrero, 12 de abril, 16 de mayo, 14 
de junio,  28 de junio, 2 de noviembre, 15 de noviembre.

Reuniones de Socios: 25 de enero, 29 de marzo, 26 de abril, 27 de septiembre, 29 de 
noviembre.

Reuniones Grupo Amapyenses: 15 de enero, 19 de enero, 22 de febrero, 4 de abril, 13 
de junio, 28 de septiembre.

Reunión Monográfica: Tribunales médicos, 23 de marzo.
Reunión monográfica: Jubilación. Asiste la letrada colaboradora con Amapyp, Mª José 
Pardo. 29 de septiembre.

Una Asamblea   General Ordinaria  : 30 de mayo. Y una Asamblea General Extraordinaria: 
26 de abril. Y un Encuentro provincial.

Reuniones de las Mesas de trabajo y Proyectos de la Agrupación de Desarrollo (Proyecto 
de  Comunicación);  reuniones  del  FAP (Foro  Andaluz  del  Paciente);  reuniones  de  la 
FEAPET  (Federación  Española  de  Asociaciones  de  Polio  y  sus  Efectos  Tardíos);  
Comisiones de Participación Ciudadana de los hospitales públicos.
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PROYECTOS
DESARROLLADOS

 Memoria Anual de AMAPyP 2016                                15                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


Durante el año 2016 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos1:

1.  Proyecto  Estudio  de  la  población  afectada  por  la  
poliomielitis, en la provincia de Málaga (2016)

Proyecto de continuidad subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Málaga.

1.1. Introducción.

Durante 2016 hemos continuado desarrollando las actividades de AMAPyP tendentes a 
ampliar el número de afectos de polio malagueños en nuestra Asociación, y hacerles 
partícipes de nuestras inquietudes y actividades con el objetivo de mejorar la vida de los 
socios aportándoles un mejor conocimiento de su enfermedad tanto desde un punto de 
vista  teórico,  con  charlas  y  explicaciones,  como  desde  un  punto  de  vista  práctico, 
conociendo la realidad de los demás socios. A la par que se trabaja de forma trasversal 
con sus familiares y profesionales.

Por  otro  lado,  estamos  profundizando  en  el  estudio  médico  mediante  entrevistas 
personales, que, este año hemos dado a conocer en nuestro IV Encuentro Provincial (11-
06-2016). 

Es  un  Proyecto  que  incide  directamente  en  nuestros  usuarios,  pero  que  de  forma 
indirecta es beneficioso para otros sectores de población: familiares, profesionales de la 
administración, de la medicina, y público en general, mediante la difusión de este trabajo.

1.2. Evaluación de los Objetivos. Grado de consecución.

Los objetivos que nos marcamos en este Proyecto se orientaron, de un modo general, a 
obtener información de nuestros asociados sobre sus necesidades médicas, sociales y 
laborales, para buscar respuesta asistencial médica, tras contacto previo desde la Junta 
Directiva con las autoridades sanitarias correspondientes; la aportación de información 
adecuada sobre  aspectos laborales,  mediante  la  colaboración de una  abogado;  y  la 
información derivada del contacto con otros afectados y el conocimiento de cómo han 
superado problemas inherentes a la polio.

Para  conseguir  todos  esos  objetivos  mantenemos  una  actitud  continua  de  obtener 
información, normalmente de forma directa en las diversas reuniones que mantenemos 
periódicamente, o mediante citación previa con tal fin. Últimamente estamos ampliando 
la posibilidad de contactar con muchos afectados, sobre todo con los que viven en el 
provincia, mediante el uso de medios técnicos, a través de internet. Tras la obtención de 
toda esa información, continuamente vamos elaborando conclusiones previas, que según 
aumenta el número de entrevistas, aumenta su precisión.

1 Ver Memorias de cada uno de los Proyectos.
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La consecución de esos objetivos tiene por finalidad darlos a conocer entre los miembros 
de AMAPyP y en la sociedad general, y principalmente, entre la clase médica. Para ello 
en  junio  de  2015  elaboramos  un  primer  documento  con  los  datos  recogidos  hasta 
entonces.  A  finales  del  2016,  hemos  elaborado  otro  documento  con  los  datos 
actualizados hasta ese momento. 

1.3. Actividades.

• Gestiones con los diferentes organismos, instituciones y autoridades. En las 
diversas reuniones que hemos mantenido con organizaciones médicas, a lo largo 
del 2016, hemos ido exponiendo los diversos temas que más preocupan a los 
afectados de polio.2

• Entrevistas.  Se ha continuado la realización de entrevistas individualizadas. En 
este año se han contabilizado 40 nuevas entrevistas completas.

• Trabajo estadístico. El trabajo estadístico se va aplicando a los nuevos datos que 
se van recogiendo.

• IV  Encuentro  Provincial  "Compartiendo  experiencias". El  11  de  junio 
celebramos en IV Encuentro Provincial de AMAPyP, en la sede del Colegio de 
Médicos de Málaga, donde se comentaron diversos aspectos de los problemas 
médicos y laborales de los socios de AMAPyP, según los datos obtenidos. En esta 
edición, el lema ha sido "Compartiendo experiencias". Unas cincuenta personas 
provenientes  de  Málaga,  comarca  de  Antequera,  Benahavís,  y  de  Benamejí 
(Córdoba)  se  dieron  cita 
en el  Encuentro  anual  de 
Amapyp. 

Iniciamos la mañana con la 
entrega de documentación 
y  la  bienvenida  de  la 
presidenta,  mientras  se 
reproducían  diferentes 
vídeos,  en  los  que  se 
reflejaban actividades de la 
entidad.

A las 11:00h, la psicóloga, 
Dª.  Silvia  Sánchez, 
impartió la charla-coloquio, 
“Inteligencia emocional y Resiliencia”. Actualmente, tiene una beca de iniciación a 
la investigación por la Universidad de Málaga, llevada a cabo en el Proyecto de 
investigación PSI2013-42512-P, denominado “El Marco Motivacional del Modelo 
de Miedo al Dolor: optimismo, conflicto de metas y discapacidad”, de la UMA.

2 Véase el apartado Agenda, pág. 11, del presente documento.
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Tras la pausa del  coffe,  tuvo lugar la Mesa redonda titulada “Definimos nuestros 
síntomas”. Una mesa de excepción compuesta por cuatro médicos, usuarios de 
Amapyp, dos de ellos afectados por la polio, los doctores D. Marceliano Herranz, 
D. José Andrés Salazar, D. Francisco Aguiar y D. Juan Cristóbal Corral; moderada 
por D. Alfredo de Pablos, coordinador de la Mesa de Salud, y demás Mesas de 
trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. El coloquio que se abrió 
fue  muy  animado  y  participativo,  con  interesantes  propuestas  de  actuación  y 
compromisos.

Terminó el acto con un almuerzo en el mismo Colegio.

• Coordinación y seguimiento. Las reuniones de coordinación y seguimiento del 
Proyecto, previstas con carácter mensual, han pasado a ser quincenales, dado el 
volumen  de  trabajo.  Han  tenido  lugar  en  nuestra  nueva  sede,  sito  Centro 
Ciudadano Bailén, C/ Natalia, 40.

1.4. Resultados.

• El  número  de  entrevistas  va  aumentando,  en  el  último  año,  40  nuevos 
entrevistados.  Actualmente  hay  140  entrevistados,  pero  la  mitad  de  ellos, 
incompletamente.  Esperamos  aumentar  30-40  nuevos  casos  en  este  año,  y 
alcanzar las 100 entrevistas completas.

• Seguiremos contactando con profesionales  médicos en este  nuevo año,  en la 
misma línea del pasado, así como con autoridades civiles. Cada año aumenta el 
número de lugares y personas con los cuales podemos discutir nuestros objetivos.

• Página Web. Han entrado en la Web y dejado sus datos, a través de sus dos tipos 
de  formularios,  un  total  de  22  personas,  con  las  que  hemos  contactado. 
(Formulario de contacto: 12 personas. Formulario de afiliación: 10 personas). Se 
han afiliado a la Asociación, 35 personas.

1.5. Metodología empleada.

1. Citación, los martes por la tarde, de nuevos afectos para la entrevista y 
cumplimentación de encuesta.

2. Charla divulgativa, cada primer lunes de mes, en la sede.
3. Asamblea de socios, ultimo lunes de mes en la sede.
4. Contacto continuo con socios, mediante redes sociales.
5. Charlas divulgativas en Centros de Salud, según sus disponibilidades.
6. Reunión con responsables médicos, básicos y especialistas, según sus 

disponibilidades.
7. Reunión con responsables políticos, médicos y civiles, según sus 

disponibilidades 
8. Contacto con medios de comunicación aprovechando fechas o 

acontecimientos especiales, para difundir nuestro proyecto (notas 
informativas, artículos...), además de contar con el refuerzo en redes 
sociales (Twitter y Facebook). Publicación en revistas...
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1.6. Evaluación. Propuestas de mejora.

La evaluación se ha realizado desde la Junta Directiva, de forma continua, teniendo en 
cuenta el  número de socios,  entrevistas de la  encuesta,  reuniones y entrevistas con 
profesionales,  autoridades  y  medios  de comunicación.  De todas  las  reuniones  de la 
Junta Directiva, se levanta acta correspondiente.

Se propone hacer más uso de las videoconferencias, para poder llegar a un sector de 
población con mayor dificultad de desplazamiento, fomentando así la participación en las 
entrevistas.

1.7. Recursos.

Los RRHH de AMAPyP son sus cien socios, colaborando cada uno en la medida de sus 
posibilidades. Concretamente los ocho miembros de  su Junta Directiva, se encargan de 
la mayor parte de la organización y dirección de sus actos, tanto de la sede central, en 
Málaga, como de las dos Delegaciones, una en Antequera y otra en Vélez Málaga. Y 
más concretamente, dos de los miembros de la Junta Directiva, uno médico de profesión 
y otro administrativo, se encargan de organizar y citar  a los afectos de polio para la 
encuesta  y  realizar  los  estudios  estadísticos  adecuados.  Todas  las  colaboraciones  y 
actuaciones son altruistas. Cuando organizamos algún evento masificado, solicitamos la 
colaboración de voluntarios.

Utilizamos un local cedido por el Ayuntamiento de Málaga, gratuitamente, instalado en el 
Mercado Bailén de la ciudad. Aparte del local, utilizamos un ordenador de la Asociación 
para  las  encuestas,  videoconferencias,  correo  electrónico,  confección  de  folletos 
divulgativos de la actividad de AMAPyP. También disponemos de una impresora para las 
necesidades de la asociación.
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2. Proyecto IntegrARTE. Fragmentos Artísticos

 Proyecto subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

2.1. Introducción.

Este Proyecto está basado en una  "Visión  cultural y artística" de las personas afectadas 
por la polio, Proyecto que iniciamos en 2015.

Durante este año 2016, hemos profundizado en dicho Proyecto, al contar también con la 
incorporación de colaboradores, con y sin discapacidad, ajenos al denominado grupo de 
"AMAPyENSES"  para  hacer  confluir,  en  un  mismo espacio,  una  doble  vertiente   de 
creadores  y  creadoras  de  la  Asociación  AMAPyP  hacia  la  sociedad,  así  como  el 
conocimiento y la participación, por parte de los artistas invitados, de la realidad de las 
personas con polio.

La justificación de las diversas actividades culturales que se han realizado  durante el  
mes  de  octubre  se  han  fundamentado  en  el  deseo  de  fomentar  la  visibilidad,  la 
información  y la  normalización del colectivo de personas afectadas por la polio. Como 
cada año utilizamos como pretexto la conmemoración del Día Internacional de Lucha 
contra la Polio (24 de octubre), para organizar las actividades en dicho mes.

Los AMAPyENSES, grupo de socios que aglutina a quienes tienen predilección creativa 
en cualesquiera de los campos que el arte nos ofrece, han hecho realidad el “Proyecto 
IntegrARTE” y para ello hemos organizado una actividad cultural que se ha abierto a la 
sociedad malagueña en forma de exposición  colectiva  bajo  el  título  de:  Fragmentos 
Artísticos. "Proyecto IntegrARTE",  en la que exhibimos pinturas, esculturas, fotografías y 
dibujos,  complementados y acompañados por poemas, textos breves,  realizados por 
AMAPyENSES y  colaboradores invitados,   que han tenido  múltiples  impactos  en los 
medios de comunicación y otros tantos en las redes sociales.

Nos propusimos captar recursos para facilitar la investigación del  Síndrome Postpolio, 
en las 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, por ello parte de las obras expuestas, 
61  de un total de 102, han sido donadas para su venta, que podrán ser adquiridas por 
quien se interese por ellas y así obtener recursos económicos para dicho fin.

2.2. Evaluación de Objetivos.

La  actividad  artística  y  su  difusión  se  fundamentan   en  el  deseo  de  fomentar  la 
normalización  y  visibilidad  del  colectivo  de  personas  con  diversidad  funcional, 
interactuando de una forma normalizada con artistas  y creadores sin discapacidad.

En líneas generales los aspectos que hemos trabajado en el proyecto son:
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1.  La  difusión  de  la  creatividad,  tanto  plástica  como literaria  de  las  personas 
afectadas por la polio.
2. Fomentar la normalización y visibilidad de las personas con polio.
3. El conocimiento de esta enfermedad  y los efectos tardíos de la polio. 
4.  Interactuar   con  artistas  y  creadores  no  afectados  de  polio,  compartiendo 
espacio creativo.

OBJETIVO 1. La difusión de la creatividad, tanto plástica como literaria de las 
personas afectadas por la polio.

En la exposición hemos utilizado la fotografía, la escultura, el dibujo, y la pintura como 
elemento de comunicación visual y artística. Para nosotros es muy importante que se 
entienda que la obra artística lo es independientemente de  la persona y la forma en que 
la realice. 

Se ha realizado un libro inédito ”Sueños en la mirada”, que está pendiente de publicar.

OBJETIVO 2. Fomentar la normalización y visibilidad de las personas con polio.
Las personas afectadas por la polio han podido ser protagonistas y espectadoras en la 
exposición, como medio de expresión y de comunicación. 

Esta exposición ha servido como un trampolín para que se hable de los artista y de las  
secuelas de la polio, ya que algunos  creadores/as están afectados.

OBJETIVO 3. Difundir el conocimiento de la polio, síndrome postpolio y otros 
efectos tardíos de la polio.

Hemos realizado, aprovechando la realización de la exposición,  entrevistas y charlas 
sobre la polio y  los efectos tardíos, entre ellos el síndrome postpolio, y se han divulgado 
a  través de los  medios  de comunicación,  entre  ellos  la  larga entrevista  a  Mercedes 
González, presidenta de AMAPyP, que Tamara Montes de Oca realizó para la televisión 
ONDA LUZ TV,  http://andaluciainformacion.es/andalucia/628056/arte-para-no-olvidar-la-polio/?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook ,  así mismo ha tenido repercusión en las 
redes sociales, y otros medios de comunicación, para conocimiento de la sociedad en 
general.

OBJETIVO 4. Interactuar   con  artistas  y  creadores  no  afectados  de  polio, 
compartiendo espacio   creativo.

Está interacción supone una doble vía de inclusión social  desde el colectivo amapyense 
hacia los artistas sin discapacidad y viceversa.

2.3. Metodología.

Nuestra metodología es activa y participativa dentro de nuestra entidad. Tanto es así, que 
creamos, y funciona desde 2015, un grupo de artistas y personas relacionadas con el 
mundo cultural, amapyenses,  del que surge la idea de este proyecto.

Procedimiento de trabajo:
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– Con reuniones periódicas, estableciendo una red de contactos con personas 
relacionadas con el mundo de arte y de la literatura,   para integrar al grupo de 
artistas de AMAPyP, denominado 'AMAPyENSES',  con otros artistas.

– Mediante puesta en común y lluvia de ideas, para trazar las líneas a seguir.
– Las gestiones, preparativos, organización y evaluación se realizarán 

conjuntamente con los órganos directivos de la Asociación.

2.4. Actividades realizadas.

2.4.1. Exposición "Proyecto IntegrARTE".

Organizada por la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP) en 
colaboración  con el  Área de Accesibilidad,  la  muestra  tiene como finalidad  recaudar 
fondos  para  la  investigación  sobre  el  síndrome  postpolio,  y  ha  permanecido  abierta 
desde el día 13 de octubre de 2016,  hasta el 25 de octubre de 2016, con un total de 21 
ARTISTAS  y 102 obras.

Se ha realizado una obra en la  que se ha integrado un collage,  titulada "Pedestal", 
compuesta  por  un  collage  con  fotografías  de  nuestra  infancia,  de  personas  que 
padecieron  la  poliomielitis,  y  portaban  aparatos  ortopédicos  u  ortesis.  Las  fotos  se 
consiguieron haciendo un llamamiento mediante email y grupos de WhatsAp;  delante del 
collage se colocó  una  ortesis  u  aparato  ortopédico,  que sirvió  de introducción a  la 
exposición con  el siguiente texto:
“Proyecto  expositivo  cuyo  objetivo  es  la  recaudación  de  fondos  para  la 
investigación del SÍNDROME POSTPOLIO”

• Acto inaugural.

El día 13 de octubre de 2016 se inauguró la exposición "Proyecto IntegrARTE". El acto 
de Inauguración,  presentado por la periodista Princesa Sánchez,  se inició a las 18:30 
horas, en el Patio de Banderas del  Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 

La Mesa inaugural estuvo compuesta  por el Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la 
Torre;   la Concejala Delegada de Accesibilidad,  Dña. Francisca Bazalo, la Comisaria de 
la Exposición, Dña Nieves Arceredillo y la Presidenta de la AMAPyP,  Dña. Mercedes 
González.

La inauguración estuvo ambientada por la banda "Moscatel Jazz Band”  que nos ofreció 
un excelente concierto.

Se dio lectura de un  fragmento del libro inédito "Sueños en la mirada", a cargo de José 
Andrés Salazar, que es el coordinador del libro, que está compuesto de 19 obras, entre  
relatos y poesías, de 16 autores diferentes, 14 de ellos/as, con secuelas de polio. Este 
libro tiene 23 ilustraciones,  de 12 artistas,  de los cuales 3 están afectados de polio. 
Actualmente  se  está  pendiente  de encontrar  patrocinio  para  la  publicación  del  libro,  
cuyos  beneficios irían a la investigación del Síndrome Postpolio. 

Asistieron más de 60 personas, que disfrutaron del acto. Destacamos la asistencia de 
los  concejales  del  Grupo  Socialista,  Ciudadanos,  Málaga  Ahora  y  de  IU,  así  como 
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representantes de Asociaciones.

Permaneció abierta en horario, de lunes a viernes, mañanas de 9 horas a 14, 30 horas, y 
tardes de 17 a 20 horas.

2.5. Resultados

• En términos cuantitativos.

– Máxima divulgación, a través de medios de comunicación como: Onda Azul TV, 
Onda Luz TV (programa Málaga DE Cerca), Canal de YouTube, Ayuntamiento de 
Málaga en LSE (programa Crónicas de la Casona). Prensa como VIVA Málaga. 
Redes sociales como Facebook y Twitter, y otros medios que se señalan en el 
punto 2.6.1.

– La asistencia de público ha sido muy buena, con unas 260 visitas en  los 9 días en 
los que estuvo abierta la exposición, sin contar con el personal que trabaja en el 
Ayuntamiento y atraviesa el Patio de Banderas.

– Han participado 21 artista en total,  de los cuales no afectados de polio son 12.
-11 Pintores/as.
- 8 Fotógrafos/as.
- 2 Escultoras,
- 1 Diseñadora gráfica.
Siendo dos de las artistas pintoras y escultoras.

OBRAS:
- 43 Pinturas.
- 6 Esculturas.
- 41 Fotografías.
- 7 Ilustraciones
- 5 Postales realizadas a mano.
Total de obras: 102

• En términos cualitativos.

– Difusión  para  un  mayor  conocimiento  de  la  ciudadanía,  sobre  la  polio,  sus 
secuelas y efectos tardíos, entre ellos, el Síndrome Postpolio.

– Hemos  mostrado  la  creatividad  y  la  capacidad  de  esfuerzo  y  superación  del 
colectivo de personas afectadas por la polio y su perfecta integración en el mundo 
de la creación artística y literaria.

– Trabajamos para conseguir, como ya se ha expresado en puntos anteriores, por 
medio de una  visión más amplia y ambiciosa  del proyecto, la edición del libro 
inédito  "Sueños  en  la  mirada",  con  el  fin  de  obtener  más  fondos  para 
investigación sobre el Síndrome Postpolio.
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2.6. Seguimiento y Evaluación.

El seguimiento del Proyecto ha sido continuo, coordinándose en cada reunión de Junta 
Directiva, y trabajándose en las reuniones quincenales/semanales, de manera que ha 
supuesto una retroalimentación del propio proceso. 

La evaluación se hecho teniendo en cuenta:
– La realización de las actividades programadas, teniendo en cuenta criterios de 

cantidad,  calidad y valoración de las mismas.
– La asistencia de público.
– Impacto en los diferentes medios de comunicación.

2.6.1. Indicadores cuantitativos.

Los actos que se han realizado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga han 
sido: 

– La inauguración de la Exposición “Proyecto IntegrARTE".
– Se ha difundido  la exposición IntegrARTE, a través de la entrevista realizada a la 

Comisaria Nieves Arceredillo, en Ondaluz.
– IMPACTOS  EN  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN. Aquí  recogemos  los 

espacios y medios que se han hecho eco de la noticia de la Inauguración de la 
exposición colectiva 'Fragmentos artísticos. Proyecto IntegrARTE':

http://andaluciainformacion.es/andalucia/628056/arte-para-no-olvidar-la-polio/?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

http://www.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?tipoVO=1&id=131442

http://malaga-ciudad.ciudadanos-cs.org/2016/10/11/arte-para-recaudar-fondos-a-favor-de-la-investigacion-
del-sindrome-postpolio/

http://musicamalaga.com/arte-favor-la-investigacion-sindrome-postpolio/

http://andaluciainformacion.es/malaga/626949/arte-para-recaudar-fondos-para-investigar-la-polio/

http://es.makemefeed.com/2016/10/13/el-arte-a-favor-de-la-investigacion-sobre-el-sindrome-postpolio-
3970449.html

http://www.101tv.es/news/malaga-exposicion-amapyp-en-el-ayuntamiento.aspx

noticias21.es/

costadelsoldigital.com/2016/10/14/arte-favor-la-investigacion-sindrome-postpolio/ 

www.somospacientes.com/amapyp/ 

https://es-es.fievent.com/e/fragmentos-artisticos-exposicion...integrarte/450919 

Reseñas en los periódicos VIVA Málaga y Sur.

La difusión de esta exposición se ha realizado a través de medios de comunicación 
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como:  Canal  Sur TV, Onda Azul TV, Onda Luz TV (programa Málaga de cerca), Canal 
de YouTube Ayuntamiento de Málaga en LSE por el intérprete del Área de  Accesibilidad 
del  Ayuntamiento  de  Málaga, Miguel Maldonado; en  Crónicas de la Casona;  y en 
Redes sociales como Facebook y Twitter.

– El seguimiento de las diversas actividades ha sido satisfactoria, estimándose una 
media de asistentes a  la exposición de unas 360 personas.

– El  número de artistas  participantes  han sido  21,  entre  pintores,  fotógrafos,   y 
narradores y poetas. 

– Las obras expuestas han sido 102, más 1 Instalación con collage.

LIBRO DE VISITAS. Se ha puesto a disposición del público un Libro de Visitas, en el  
que  han  firmado y  plasmado  sus  impresiones, unas  92  personas,  de  diferentes 
nacionalidades :
-2  de Italia
-2 de  Inglaterra.
-1 de Alaska
-4  de Alemania.
-1 de Rumanía
-2  de Francia.

LIBRO DE  INCIDENCIAS. En  el  que  se  detallan  las  personas  voluntarias  que 
informan en la exposición; las personas que visitan la exposición, las donaciones.

Han participado 21 voluntarios, repartidos entre las mañanas de 9 a 14,30 horas, y en las  
tardes de 17 a 20 horas.

El número de personas que han visitado la exposición han sido unas 260, de las cuales  
unas 60 estuvieron en la Inauguración.

El valor de lo recaudado,  por las obras donadas ha sido de 2843,9 €. De ese dinero 
1,800 €, corresponden a la compra/donativo por parte del Ayuntamiento, el día 20 de 
octubre, a través de la Concejala de Cultura Dña. Gema del Corral, de tres obras que 
previamente fueron donadas en su integridad a la Asociación AMAPyP.

• Indicadores cualitativos.

Se ha aportado una visión normalizada de las personas con polio, a través del arte y la 
cultura,  utilizando  el  arte  en  sus  diferentes  manifestaciones  como  elemento  de 
comunicación visual y artística.

Las personas afectadas por la polio han podido ser protagonistas y espectadoras de su 
propia realidad.

Se ha mostrado la capacidad artística  de los afectados por la polio, tanto en las artes 
plásticas como en la faceta literaria. Para nosotros es muy importante que se entienda 
que la obra artística lo es independientemente de que se realice con la mano, la boca o  
el pie.
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Se ha  difundido  la  exposición  IntegrARTE,  a  través  de la  entrevista  realizada  a  la 
Comisaria Nieves Arceredillo, en Ondaluz, el 18-10-16.

Se ha difundido  el conocimiento de la polio, síndrome postpolio y otros efectos tardíos 
de la polio, a través de la entrevista realizada a nuestra Presidenta Mercedes  González, 
en Ondaluz, el día 18-10-16.

También han entrevistado a la presidenta para hablar de la polio y de la exposición, el día 
24-10-16, en Canal Sur TV, en las radios de Onda Cero y Radio Cantillana (Sevilla).
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INAUGURACIÓN
13-10-2016

Presenta la periodista Princesa Sánchez
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Grupo de visitantes Con la Concejala de Cultura, Gema del Corral

Firmando en el Libro de visitas Entrevista Ondaluz TV, 18-10-2016
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3. Proyecto Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo  
Musidanza (2016)3

Proyecto de continuidad subvencionado por el Distrito Bailén-Miraflores del 
Ayuntamiento de Málaga.

El  proyecto  tenía,  como fin  principal,  hacer  llegar  la  danza,  la  música  y  el  teatro  a 
cualquier persona independientemente de sus capacidades. Se ha formado un grupo de 
personas con diversidad funcional donde la diferencia es el elemento más enriquecedor. 
Hemos presentado este proyecto en el ambito del Distrito Bailén-Miraflores, porque es 
donde la Asociación 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,  cuya 
materialización se ha incluido en gastos de transporte especificos.

En lineas generales los aspectos trabajados han sido:
• La creatividad con la que ahondamos en nosotros mismos y conseguimos ser 

personas más seguras, más expresivas y con iniciativa.
• El trabajo en grupo, que estimula la tolerancia y el respeto.
• El  valor  terapéutico  de  la  danza,  la  música  y  el  teatro,  que  nos  proporciona 

bienestar

Masterclass con la bailarina Vanesa López Intervención en el CAC (10-06-2106)

Intervención Muelle 1 (22-07-2016) Performance "Des...", en el  CAC (02-12-2016)

3 Ver Memoria del Proyecto Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo Musidanza (2016)
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4. Proyecto Atención Postpolio (2014-2016)4 

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. 

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. 

Se adjunta a este documento,  la Memoria presentada al  Hospital  Regional  de 
Málaga.

4 Ver Memoria 'Atención Post-Polio (2014-2016)', presentada al HU. Regional de Málaga.
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5.  Proyecto Talleres de  Autocuidado y  Educación  Postural  
dirigidos  a  Personas  Afectadas  por  la  Polio  y  Cuidadores  
Voluntarios (2015-2016)5

Proyecto subvencionado por la Consejería de Salud (convocatoria Participación en 
Salud)

El  objetivo  principal  de  este  Proyecto  ha 
sido que, a través de la puesta en marcha 
de estos talleres de autocuidados e higiene 
postural, se pudiera aprender a realizar los 
esfuerzos de la vida cotidiana de la forma 
más adecuada, para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. Y 
los sobre-esfuerzos de aquellos cuidadores 
que,  de  forma  desinteresada, 
ayudan/trabajan con estas personas, con el 
fin  de  disminuir  el  riesgo  a  padecer 
lesiones irreversibles,  aprendiendo ambos 
grupos  ejercicios  de  mantenimiento  y 
autocuidado.

Talleres individuales Talleres grupales

5 Véase la Memoria del Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural dirigidos a Personas Afectadas por 
la Polio y Cuidadores Voluntarios 2015-2016.
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6. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento  
en Salud6

Subvencionado por la Consejería de Salud, Igualdad y Política Social.

Durante el año 2016 hemos desarrollado las 
actividades  propuestas  en  el  programa  del 
proyecto  Escuela  de  Salud  CONOCER-T, 
desde  la  asociación  AMAPyP,  para  todas 
aquellas  personas  relacionadas  con  la 
poliomielitis, directa o indirectamente.

Consideramos  esencial  desarrollar  un 
programa como éste dada la ignorancia que 
sobre  la  Polio  y  sus  efectos  tardíos,  entre 
ellos,  el  Síndrome  Postpolio,  tienen  los  afectados,  los  familiares,  la  sociedad  y  los 
propios profesionales sanitarios y médicos.

6 Véase Memoria del Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud.
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7. Proyecto de Comunicación, de la Agrupación de Desarrollo  
Málaga Accesible7

Subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Este  proyecto  en  red  surge  como  consecuencia  de  la 
necesidad de mejorar la comunicación interna y externa de la 
Agrupación de Desarrollo,  fruto de la evolución que las 72 
asociaciones  miembros,  durante  once  años,  han  ido 
alcanzando en el trabajo en red. Por un lado, la mejora en la 
comunicación interna implica la optimización de recursos y la 
obtención  de  sinergias  que  ayudan  a  la  consecución  de 
objetivos de las asociaciones miembros en particular y de la 
Agrupación de Desarrollo en general, mientras que, con una 
mejora en la comunicación externa logramos unificar la voz 
del  sector  de  la  discapacidad  ante  los  temas  de  mayor 
relevancia, dándonos a conocer a la sociedad malagueña y 
mejorando así,  el grado de sensibilización e implicación en 
cuantas acciones se lleven a cabo.

Se materializa en la organización de unas Jornadas de presentación de la Agrupación 
que se celebran, por motivos internos, el 18 de enero de 2017.

7 Véase Memoria del Proyecto de Comunicación, de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible
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ACTIVIDADES
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A) 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 2016 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 (2016)

X X X X X X X X X X X

Proyecto: Proyecto Integrarte. Fragmentos 
Artísticos

X X X X X X X X X X X

Proyecto: Taller de Danza, Música y Teatro 
Inclusivo- Colectivo Musidanza (2016)

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

Proyecto: Talleres de Autocuidado y Educación  
Postural dirigido a personas afectadas por la  
Plio y sus cuidadores voluntarios

X X X X X X

Programa: Escuela de Salud CONOCER-T.  
Empoderamiento en Salud

X X X X X X X X X X

Proyecto: Comunicación, Agrupación de 
Desarrollo Málaga Accesible

Taller de Reiki X X X X X X X X

Clases Taller Danza 8
15
22
29

5
12
19
26

 4
11
18
25

1
8

15
22
29

  6
13
20
27

3
10
17
24

2
9

16
23
30

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9

16
23

Charla: Sistema venoso en las extremidades 
inferiores. Dr. Marceliano Herranz

11

Charla: Neurofisioterapia: Experiencia con 
pacientes de polio. Sara Conejo

1

Asistencia y participación: XI Comisión de 
Participación Ciudadana de los HHUU. Regional y 
Virgen de la Victoria

24

Asistencia: Reunión del AGS. Axarquía con 
asociaciones de personas con discapacidad

25

Charla: La Polio, el envejecimiento y el climaterio. 
Dr. Marceliano Herranz

1

Master class con Vanesa López (T. Danza) 4
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ACTIVIDADES 2016 E F M A M J Jl A S O N D

Asistencia: Pasacalles Día Mundial del Riñón 
(ALCER)

10

Asistencia: Presentación del nuevo Dir. Gerente D. 
Emiliano Nuevo Lara

10

Asistencia: Presentación de PiCuida, en Málaga 31

Asistencia: Jornadas "¿Qué es una enfermedad rara? 
Venga a conocerlo", Colegio Farmacéutico de 
Málaga

31

Asistencia: Presentación de PiCuida, en Antequera 1

Charla: SPP e infección. Dr. Marceliano Herranz 4

Asistencia: Curso Danza Integrada en la Inclusión. 
Marisa Brugarolas

4
al
8

Asistencia: Presentación PiCuida, en la Axarquía 5

Inicio Taller Yo te enseño y tú me enseñas 14

Asistencia: Demostración de novedades en 
movilidad personal

19

Charla: Caso Omer. Dr. Marceliano Herranz 3

Asistencia: Charla: Importancia de la higiene de 
manos. H. Virgen de la Victoria

5

Participación: XIII Semana de la Participación y el 
Voluntariado

6
7
8

Asistencia: 54 Congreso Sociedad Española de 
Medicina Física y Rehabilitación

12

Visita: Noche en Blanco 14

Performance en la explanada del CAC (T. Danza) 10

IV Encuentro Provincial de Amapyp 11

Quedada en la playa 10

Asistencia: Taller de creación. Danza Integrada en la 
Inclusión. Marisa Brugarolas

15
al

22

Información accesibilidad en la Feria (Ayto.) 8

Noche de Feria 16

Asistimos: Presentación esgrima solidario a favor de 
ASPAYM

13

Presentación en el pleno Moción a favor de las 
personas afectadas por la Polio

30

Charla: Definición. Conceptos generales 
relacionados con la Polio. Dr. Marceliano Herranz

3

Asistencia: Presentación Proyecto sobre dolor 
crónico y psicología. Facultad de Psicología, UMA

11

Inauguración Exposición Fragmentos artísticos. 13
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ACTIVIDADES 2016 E F M A M J Jl A S O N D

Proyecto IntegrARTE

Mesas informativas hospitales y calle 24

Charla: Resumen de la Conferencia Postpolio 
Australasia-Pacífico (I). Dr. Marceliano Herranz

7

Asistencia charla: Uso seguro del medicamento. 
Asunción García Nieto y Ana Mª Márquez Padilla 

15

Comisión de Participación Ciudadana. Mesa de 
Salud de la UGC. Rehabilitación (H. Civil) 

29

Actuación: Performance 'Des...' 2

Comisión Participación Ciudadana D.S. Málaga-
Guadalhorce

8
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B) 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  año  2016,  y  que hemos dado publicidad a  través de 
nuestra Web.

ENERO
01/01/2016.- Actividades de Amapyp en 2015
06/01/2016.- Doce meses, doce causas en el AGS Norte de Málaga
07/01/2016.- Clases con el Colectivo Musidanza

FEBRERO
02/02/2016.- Charla "Neurofisioterapia: Experiencia con pacientes de polio", Sara Conejo
05/02/2016.- Proyecto IntegrARTE
28/02/2016.- Asistimos a la XI Comisión de Participación Ciudadana de los  HHUU Regional y 
Virgen de la Victoria, de Málaga

MARZO
05/03/2016.- Master class con Vanessa López
11/03/2016.- Acompañamos a ALCER en su Día Mundial del Riñón
14/03/2016.- Presentación del nuevo director gerente, Emiliano Nuevo Lara
31/03/2016.- Asistimos a la presentación de PiCuida en Málaga

ABRIL
01/04/2016.- Asistimos a la presentación de PiCuida en Antequera
04/04/2016.- Asistimos a la Jornada "¿Qué es una enfermedad rara? Venga a conocerlo"
05/04/2016.- Charla: "SPP e infección"
08/04/2016.- Asistimos a la presentación de PiCuida en la Axarquía
14/04/2016.- Yo te enseño y tú me enseñas
21/04/2016.- Nos enriquecemos con el curso de danza integrada, de Marisa Brugarolas
30/04/2016.- Asistimos a una demostración de novedades en movilidad personal

MAYO
05/05/2016.- Día Internacional Higiene de Manos, 5 de mayo
11/05/2016.- Camisetas solidarias y otros artículos
14/05/2016.- Aprendiendo con Jordi Cortés
18/05/2016.- Asociaciones de pacientes y salud, AGC Norte de Málaga
29/05/2016.- Nos visita el bailarín   y coreógrafo Antonio Quiles  
31/05/2016.- Grupo de Participación Ciudadana: despliegue de la Estrategia para la Seguridad del 
Paciente

JUNIO
10/06/2016.- Entrevista al Dr. Marceliano Herranz sobre enterovirus
13/06/2016.- Éxito en el IV Encuentro Provincial de Amapyp
17/06/2016.- Performance en la explanada del CAC
18/06/2016.- Sesión formativa, sobre los Efectos Tardíos de la Polio, en la UGC de Algarrobo
18/06/2016.- Presentación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia (2016-2020)
26/06/2016.- Entrevista a Juan Bautista Llorens en el programa de La Ola
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JULIO
02/07/2016.- Asistimos a la inauguración del programa 'Disfruta la playa 2016'
24/07/2016.- Compartimos un día en la playa
29/07/2016.- Amapyp continúa trabajando por la accesibilidad en la Comisión de Accesibilidad del 
AGS Este de Málaga

AGOSTO
08/08/2016.- De moraga en la playa de la Misericordia
09/08/2016.- Asistimos a la presentación del punto móvil que funcionará en la      Feria  
17/08/2016.- Visita al Centro de Arte Contemporáneo (CAC )
23/08/2016.- Organizamos unas Jornadas en noviembre

SEPTIEMBRE
02/09/2016.- Una noche en la Feria de Málaga
25/09/2016.- Entrevista, en Gestiona Radio Elche, al Dr. José Andrés Salazar
29/09/2016.- Asamblea en el Foro Andaluz de Pacientes

OCTUBRE
02/10/2016.- El Ayuntamiento de Málaga aprueba la moción a favor de las personas afectadas por 
la Polio
05/10/2016.- Reunión con la Delegada de Salud, Ana Isabel González
07/10/2016.- Reunión de trabajo sobre el Registro de Voluntades
07/10/2016.- Los hospitales públicos de Málaga y asociaciones de usuarios mejorarán la 
información sobre el testamento vital 
14/10/2016.- Conclusiones de la Mesa de pacientes del I Congreso de la Medicina celebrado en 
Málaga
14/10/2016.- Impactos en la prensa de la Inauguración de la exposición 'Fragmentos artísticos. 
Proyecto IntegrARTE' (13-10-2016)
17/10/2016.- El Ayuntamiento de Antequera aprueba por unanimidad la #MocionPolio
19/10/2016.- Moción en apoyo a las personas que fueron afectadas por la Poliomielitis y que están 
padeciendo los efectos tardíos de esta enfermedad, presentada en Málaga
20/10/2016.- [Vídeo] Entrevista en Ondaluz. Exposición 'Fragmentos artísticos. Proyecto 
IntegrARTE'
23/10/2016.- Participamos en el Decálogo de médicos y pacientes por una sanidad mejor
25/10/2016.- Mesas informativas por el Día Mundial de la Polio
25/10/2016.- Velevisa entrevista a la Delegada de Amapyp en la Axarquía
26/10/2016.- La parroquia de San Juan de la Cruz publica un artículo del Dr. José Andrés Salazar
26/10/2016.- Entrevista en Radio Cantillana, 24-10-2016
27/10/2016.- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio, 2016
28/10/2016.- Presentación del Proyecto "El papel del optimismo y la gestión de metas en la 
discapacidad en los pacientes con dolor crónico"

NOVIEMBRE
07/11/2016.- Escuela de Salud: "Resumen de la Conferencia Postpolio Australasia-Pacífico I"
12/11/2016.- Formamos parte del grupo de trabajo RVA
14/11/2016.- El Ayuntamiento de Alameda (Málaga) aprueba la moción a favor de las personas 
afectadas por la Polio
17/11/2016.- Mesa Seguridad del Paciente: Uso seguro del medicamento
17/11/2016.- La Diputación de Málaga aprueba la Moción a favor de las personas afectadas por la 
Polio
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20/11/2016.- Sesión clínica sobre polio y síndrome postpolio en el Centro de Salud de Torre del 
Mar
23/11/2016.- Rueda de prensa actividades de la Semana de la Discapacidad
25/11/2016.- Amapyp participa en la XII Comisión de Participación Ciudadana de los HHUU 
Regional y Virgen de la Victoria de Málaga

DICIEMBRE
03/12/2016.- Participamos en la Comisión de Participación Ciudadana del AGS Este de Málaga-
Axarquía
08/12/2016.- La participación y visión de la ciudadanía mejora la accesibilidad a los centros 
sanitarios de la Axarquía
13/12/2016.- Reunión con ASPAYM: proyecto federativo
14/12/2016.- Los discapacitados continúan la escalada contra el área de Movilidad [Noticia Diario 
Sur]
20/12/2016.- Mesas de trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, 
noviembre/diciembre
21/12/2016.- Nuestra comida de Navidad
27/12/2016.- Comisión de Participación Ciudadana del D.S. Málaga Guadalhorce
29/12/2016.- Participamos en las actividades del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) 
por el Día de la Discapacidad
30/12/2016.- Reunión de trabajo con la Delegada de Salud y el Gerente de los hospitales públicos 
de Málaga
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