
C) OTRAS ACTIVIDADES
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1. XI Comisión de Participación Ciudadana de los HHUU. Regional y 
Virgen de la Victoria, de Málaga (24-02-2016)

Asistimos a la XI Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales Univeristarios 
Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, celebrada el día 24 de febrero en el salón de 
actos del Hospital Clínico (Virgen 
de la Victoria).

Allí tuvimos la ocasión de saludar 
de nuevo a Carmen Bustamante, 
subdirectora del Área de Atención 
Ciudadana,  con  la  que  nos 
reunimos  dos  días  antes  para 
hacerle entrega de la Memoria de 
nuestro  Proyecto  "Atención 
Postpolio  2014-2016", 
presentarnos y exponerle nuestra 
situación como pacientes.

Una vez finalizó la primera parte en el salón de actos, nos dividimos en 4 grupos de  
trabajo sobre diferentes materias:

• Grupo 1: Infraestructura y discapacidad.
• Grupo 2: Alimentación durante la hospitalización.
• Grupo 3: Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
• Grupo 4: Recursos para alojamiento alternativo al ingreso social.

Nosotros trabajamos en el grupo 1, centrado en detectar, analizar y proponer acciones 
de  mejora  en  áreas  que  dificultan  la  accesibilidad  física  al  hospital  a  personas  con 
movilidad reducida, o con dificultad de orientación en los hospitales.

La finalidad de estos grupos, una vez constituidos, es empezar a trabajar conjuntamente, 
asociaciones y profesionales del hospital,  para analizar la situación actual y proponer 
líneas de acción y mejora que pudieran ir realizándose a lo largo del año. Evidentemente 
no es un encuentro único, ya que lo que se pretende es que haya diferentes encuentros 
de cada grupo a lo largo del año para el seguimiento y evaluación de las acciones que se 
vayan desarrollando.

2. Acompañamos a ALCER en su Día Mundial del Riñón (10-03-2016)

Un año más, acompañamos a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del 
Riñón (ALCER) en su pasacalles, que discurrió por la calle Larios hasta la Plaza de la 
Constitución,  donde  fue  leído  un  manifiesto,  de  forma  participativa,  y  el  cantautor 
malagueño Fran Camino nos cantó la canción de Aurora Beltrán, "Invicta", para terminar 
con una suelta de globos. El acto fue conducido por  Luis     Algoró   y Diego Banderas, y 
amenizado por la Asociación ACAE Payasos de Hospital, y la Asociación AVOI.

 Memoria Anual de AMAPyP 2016                                47                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/
https://www.facebook.com/luisalberto.gonzalezrosado
https://www.facebook.com/luisalberto.gonzalezrosado
https://www.facebook.com/Fran-Camino-1520358938246238/
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/acompanamos-a-alcer-en-su-dia-mundial-del-rinon
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-xi-comision-de-participacion-ciudadana-de-los-hhuu-regional-y-virgen-de-la-victoria-de-malaga
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-xi-comision-de-participacion-ciudadana-de-los-hhuu-regional-y-virgen-de-la-victoria-de-malaga


"Mueve  los  pies,  que  los 
riñones no detengan tu futuro", 
ha sido el  lema de este año, 
junto  a  la  prevención  infantil. 
Actualmente,  en  la  provincia 
hay  900  pacientes  en 
tratamiento  de  hemodiálisis 
-de ellos 104 se dializan en el 
Hospital Regional Universitario 
de  Málaga-.  Además,  46 
pacientes  siguen  tratamiento 
en  domicilio  con  diálisis 
peritoneal. El 60% es varón con una edad media de 66 años.

Es fundamental que la población se conciencie de la importancia de la donación. En 
2015, el Hospital Regional ha realizado un total de 194 trasplantes de órganos, de los 
cuales 127 han sido de riñón.

3.  Presentación del nuevo director gerente, Emiliano Nuevo Lara (10-
03-2016)

El día 10 de marzo, fuimos invitados a 
la  presentación  del  nuevo  director 
gerente  de  los  hospitales  Regional  y 
Virgen  de  la  Victoria,  Emiliano  Nuevo 
Lara.  Fue  el  primer  encuentro  con 
usuarios,  voluntarios  y  representantes 
de asociaciones del ámbito de la salud 
de Málaga. Esta presentación tuvo lugar 
en el salón de actos del Hospital Virgen 
de la Victoria, y contó con la presencia 
del  director  de  enfermería  de  los  dos 
hospitales,  Cipriano  Viñas,  y  de  la 
subdirectora  del  Servicio  de  Atención  Ciudadana  de  ambos  centros,  Carmen 
Bustamante.

El director gerente expresó su compromiso con las directrices acordadas en el seno de la 
última Comisión de Participación Ciudadana, celebrada recientemente, en la que Carmen 
Bustamante  presentó  las  nuevas  líneas  estratégicas  de  Participación  Ciudadana  del 
sistema sanitario público de Andalucía (SSPA), así como la constitución de grupos de 
trabajo que marcarán a lo largo de este año 2016 las líneas prioritarias de actuación y de 
mejora propuestas por las mismas asociaciones.
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4.  Asistimos a la presentación de PiCuida 
en Málaga (30-03-2016)

Asistimos  a  la  presentación  de  PiCuida 
(Estrategias  de  Cuidados  en  Andalucía)  en  el 
salón  de  actos  del  Hospital  Materno  Infantil  de 
Málaga.

5.  Asistimos  a  la  Jornada  "¿Qué  es  una 
enfermedad rara? Venga a conocerlo" (31-
03-2016)

Asistimos a la Jornada organizada por el Colegio 
de  Farmacéuticos  de  Málaga,  "¿Qué  es  una 
enfernedad  rara?  Venga  a  conocerlo",  en  cuya 
clausura  estuvo  Dª  Remedios  Martel  Gómez, 
Directora General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica  de  la  Consejería  de  Salud  de  la 
Junta de Andalucía.

6. Yo te enseño y tú me enseñas

En la actualidad, está proliferando el concepto e 
iniciativa de  Banco del Tiempo. En AMAPyP, aún 
sin  llegar  a  poner  en  práctica  ese  interesante 
concepto,  sí  que damos cabida y apoyamos las 
iniciativas  solidarias  que  proponen  nuestros 
asociados,  cuando nos regalan su tiempo y sus 
conocimientos.  Este  es  el  caso  del  Taller  que 
iniciamos  este  lunes,  gracias  a  la  propuesta  de 
nuestra compañera Adela, de enseñar croché. ¡Un 
croché con merienda y buen humor para relajar 
tensiones, no está nada mal!

7.  Asistimos  a  una  demostración  de 
novedades en movilidad personal (19-
04-2016)

Asistimos  a  la  demostración  de  novedades 
en  movilidad que  organizaba  la  empresa 
Amigo 24 Málaga-Costa del Sol, en el Parque 
de Huelin. Probamos la silla plegable Kittos; 
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el vehículo de dos ruedas, Nino; y el scooter Shoprider. Y terminamos la tarde en una  
heladería.

8.  Día  Internacional  Higiene  de  Manos,  5  de 
mayo (05-05-2016)

En el salón de actos del Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria, asistimos a una charla sobre la importancia de 
la higiene de manos.

9. XIII Semana de la Participación y el Voluntariado (6-7-8/05/2016)

AMAPyP participó de nuevo con un estand en la XIII Semana de la Participación y el  
Voluntariado,  organizada  por  el  Área  de  Participación  Ciudadana,  Inmigración  y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.

El stand, como siempre, fue 
atendido  por  personal 
voluntario  de  nuestra 
entidad  que  informó  sobre 
los  servicios  que  presta 
Amapyp  y  repartió  trípticos 
informativos  sobre  nuestra 
realidad.

Este año hicimos camisetas, 
y  recogimos  donativos  a 
través  de  nuestros 
productos  solidarios: 
llaveros,  camisetas, 
delantales  y  trajes  de 
gitanas  para  niñas,  esto 
último,  gracias  a  la 
colaboración y donación de 
una asociada.

10.  Grupo  de  Participación  Ciudadana: 
despliegue  de  la  Estrategia  para  la 
Seguridad del Paciente (31-05-2016)

Asistimos a la reunión del Grupo de Participación 
Ciudadana  Despliegue  de  la  Estrategia  para  la 
Seguridad  del  Paciente,  en  el  Hospital 
Universitario  Virgen  de  la  Victoria.  La  enfermera 
Asun expuso la importancia de la identificación del 
paciente.  Estuvimos  acompañados  por  Carmen 
Bustamante.
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11. Entrevista al Dr. Marceliano Herranz sobre enterovirus (10-06-2016)

La emisora de radio francesa, RFR, entrevistó al Dr. Marceliano Herranz, Vicepresidente 
de  Amapyp,  para  aclarar  conceptos  sobre  los  casos  aparecidos  en  Cataluña  de 
enterovirus, que afectó a niños. provocando parálisis flácidad. Aclaró que estos casos no 
tienen nada que ver con el virus de la polio, aunque aparezcan síntomas parecidos.

12. Presentación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal 
y Prevención de la Dependencia (2016-2020) (17-07-2016)

El viernes, día 17 de junio, asistimos a la presentación del I Plan Andaluz de Promoción 
de  la  Autonomía  Personal  y  Prevención  de  la  Dependencia,  donde  el  delegado  del 
Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, junto con la secretaria general de 
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez y la delegada Provincial  
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, donde informaron a las 
asociaciones y colectivos ciudadanos.

El Plan recoge 116 medidas transversales, entre ellas la figura de un  profesional de 
referencia que tendrá como función canalizar los diferentes servicios y prestaciones que  
necesite  la  persona,  asegurando  la  globalidad  y  la  coordinación  de  todas  las  
intervenciones  de  todas  las  personas  implicadas  (profesionales,  personas  usuarias,  
familias  e  instituciones)  en  los  procesos  derivados  del  desarrollo  de  este  Plan,  
asegurando una atención sistemática, integral, continuada y garantizando la coherencia  
de los itinerarios y la coordinación con los demás sistemas.
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13.  Asistimos a la inauguración del programa 'Disfruta la playa 2016' 
(27-06-2016)

Asistimos a la inauguración del programa Disfruta la playa, que tuvo lugar en una de las 
dos playas adaptadas, la Misericordia. Allí  estuvieron las concejalas de Playa, Teresa 
Porras, y de Accesibilidad, Francisca Bazalo.

Este año ha habido novedades y mejoras. 
Es otra la empresa que tenía la concesión 
del  servicio.  Se  ha  incrementado  el 
personal, de cinco a siete monitores, y de 
un  voluntario  a  cinco,  en  cada  una;  y, 
además,  un  aumento  del  espacio  de 
sombra de las plataformas, que pasan de 
100 metros cuadrados a 200.

Tanto  la  playa  de  El  Dedo  como  en  La 
Misericordia,  disponían  de  cuatro  sillas  anfibias  para  adultos  y  dos  infantiles,  que 
permitían el desplazamiento y el baño; material de flotación y muletas anfibias, sillas de 
paseo y de ducha, cuatro grúas para pasar de la silla de ruedas a la anfibia, así como un 
dispositivo, audio-playas, para guiar a las personas ciegas hasta la orilla.

En ambas playas este servicio se ofreció entre las 12:00 y las 19:00 h. y permaneció 
activo hasta el 15 de septiembre.

14. Compartimos un día en la playa (13-07-2016)

El  13 de julio organizamos un día de convivenvia en la playa de la Misericordia, en la 
plataforma de baño adaptado. Allí se llevó a cabo un concurso de porra, y se compartió  
la comida. Tras la degustación, resultó como ganador Antonio Sánchez.

Tuvimos  el  placer  de  contar  con  María  José  Gómez,  Coordinadora  del  Servicio  de 
Atención Ciudadana en el Hospital Materno Infantil; y Daniel Moreno, Presidente de la 
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Comisión  Participación  Ciudadana  de  los  Hospitales  públicos  de  Málaga.  Ambos  no 
quisieron perderse las ricas viandas.

Terminó el día con ganas de repetir. Ya muchas de las personas que probaron el baño en 
las sillas anfibias y con el magnifico trabajo que realizan los monitores, se animaron a 
volver con su familia y amigos. 

15. De moraga en la playa de la Misericordia (06-02-2016)

Un año más, participamos en la moraga de Frater 
Málaga,  el  sábado 6 de agosto.  Estuvimos en el 
punto  de  baño  adaptado  de  la  playa  de  la 
Misericordia.

El  grado  de  satisfacción  ha  sido  excelente, 
empezando  por  el  sitio,  recordemos  que  la 
plataforma ha sido ampliada con respecto a otros 
años, también hemos podido contar con las mesas 
y sillas que allí  existen, así como el enganche de luz. Todo ello, sumado a la buena 
comida y bebida, y al buen ambiente que reinó, entre risas, cantes y bailes.

16.  Asistimos a la presentación del punto móvil que funcionará en la 
Feria (08-08-2016)

Asistimos a la  presentación del punto móvil en 
la Feria de Málaga, y la firma de convenio con 
la Fundación Eurodiscap. En 2016 se duplicó la 
flota  de  scooter  eléctrico,  pasando  a  20 
unidades, 8 sillas de ruedas manuales, y demás 
artículos de apoyo a la movilidad. Es un servicio 
gratuito que se viene prestando desde 2011, en 
el  Real  de  la  Feria  de  Cortijo  de  Torres.  El 
horario de préstamo es de 21:00 h a 02:00h.

Además,  la  concejala  de  Accesibilidad,  Francisca  Bazalo,  informó sobre otros  temas 
relacionados con la  accesibilidad en la  Feria,  como plazas para  vehículos  de PMR, 
eurotaxis, casetas accesibles...

17.  Visita  al  Centro  de  Arte 
Contemporáneo (CAC ) (11-08-2016)

Participamos  en  la  visita  al  CAC (Centro  de  Arte 
Contemporaneo)  del  Programa  "Málaga  Ciudad 
Accesible".  Como  siempre,  fue  una  visita  muy 
agradable e interesante, adaptada y accesible para 
todo tipo de personas con diversidad funcional.
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18. Una noche en la Feria de Málaga (16-08-2016)

Asistimos a la invitación de la cena en la 
caseta  de  El  Rengue,  junto  a  otros 
colectivos de personas con discapacidad y 
el  distrito  municipal  de  Ciudad  Jardín, 
como en ediciones anteriores.

Asistió al acto el Sr. Alcalde, Francisco de 
la  Torre.  Y  estuvimos  acompañados  por 
nuestra  compañera  y  concejala  de 
Accesibilidad, Paqui Bazalo; y la concejala 
socialista Lorena Doña.

19. Asamblea en el Foro Andaluz de Pacientes (27-09-21016)

El día 27 de septiembre, se reunió el Foro 
Andaluz  del  Paciente  (FAP),  en  Asamblea 
General  Extraordinaria,  con  las  siguientes 
asociaciones  asistentes:  ALCER  Málaga, 
ALERMA,  Asoc.  Sjögren,  APAM,  ASEPO, 
AMARE, Asoc. Lupus Málga y Autoinmunes, 
y  la  propia  AMAPyP.  Excusaron  su 
ausencia:  Asoc.  Aire  Libre  y  Asoc.  Lupus 
Córdoba.

Dos nuevas asociaciones han mostrado su 
interés por pertenecer al FAP: Asoc. Defensor del Paciente y Asoc. Un Sí por la Vida  
(Cáncer).

Pronto estará disponible la nueva página Web del Foro, con toda la información sobre el  
mismo.

20.  El  Ayuntamiento  de  Málaga  aprueba  la  moción  a  favor  de  las 
personas afectadas por la Polio (30-09-2016)

La mañana del día 30 de septiembre será un hito en la historia de Amapyp. La concejala 
de  Accesibilidad  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  y  compañera  nuestra,  Paqui  Bazalo, 
presentó una Moción de apoyo a las personas que fueron afectadas por la poliomielitis y  
que hoy están padeciendo los efectos tardíos de esta enfermedad. Se anunció, el día 
anterior, en rueda de prensa.

En todas las exposiciones, que hicieron los concejales de las diferentes agrupaciones 
políticas,  nos  transmitieron  su  apoyo  total.  Fueron  todas  las  intervenciones  muy 
emotivas. Pero tenemos que destacar la que hizo Remedios Ramos, concejala por IU-
Málaga  para  la  gente,  que  rompió  a  llorar,  e  inundó  el  Salón,  contagiándonos  su 
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emoción. En palabras de ella, "hablé con la razón y el corazón".

Fue aprobada por unanimidad y,  por tanto, elevada a institucional. Transmitida por la 
cadenas Onda Azul y 101 TV.

21.  Reunión de trabajo sobre el Registro 
de Voluntades (06-10-2016)

Participamos  en  la  reunión  de  trabajo  sobre  el 
Registro de Voluntades, Testamento Vital, junto con 
otras asociaciones, pacientes y profesionales de los 
Hospitales  Universitarios  Virgen  de  la  Victoria  y 
Regional de Málaga.

22.  Participamos  en  el  Decálogo  de  médicos  y  pacientes  por  una 
sanidad mejor (21-10-2016)

El  viernes,  21  de  octubre,  se  dio  lectura  al 
Decálogo  de  médicos  y  pacientes  por  una  
sanidad mejor, firmado por quince asociaciones 
de pacientes y el Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga,  donde  denunciamos  las  terribles 
consecuencias que los recortes están teniendo 
en la sanidad pública malagueña.

Nuestro  vicepresidente,  el  Dr.  Marceliano 
Herranz,  declaró  al  Diario  Málaga  Hoy, 
resumiendo la situación, "No se sustituyen a los 
médicos,  en  Urgencias  se  ha  disminuido  el 
personal con respecto a hace unos años y las 
listas  de  espera  se  han  alargado 

considerablemente. Intentan decirnos que se cumplen los plazos [topes de espera para 
pruebas, consultas y operaciones], pero no es así". 
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23. Presentación del Proyecto "El papel del optimismo y la gestión de 
metas en la discapacidad en los pacientes con dolor crónico" (11-10-
2016)

El pasado día 11 de octubre, la Decana de la 
Facultad  de  Psicología  de  la  UMA,  Mª  Rosa 
Esteve  Zaragaza y  la  profesora  Elena  Rocío 
Serrano Ibáñez, nos reunieron en la Facultad, a 
las  asociaciones  miembros  de  la  Mesa  de 
Salud de la Agrupación de Desarrollo Málaga 
Accesible,  interesadas en conocer el proyecto 
de  investigación  titulado  "El  papel  del 
optimismo  y  la  gestión  de  metas  en  la 
discapacidad en los pacientes con dolor crónico", que llevan años trabajando, y que va 
por su segunda fase, para la cual necesitan a 276 pacientes con dolor crónico.

En esta Web, podéis conocer  al  equipo investigador,  así  como sus proyectos:  Dolor 
crónico y psicología. (http://dolorcronicoypsicologia.es/)

24.  ACTIVIDADES  POR  EL  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  LUCHA 
CONTRA LA POLIO.

• Mesas informativas por el Día Mundial de la Polio   

Organizamos mesas informativas  en los hospitales públicos  malagueños,  tanto en la 
capital  de  Málaga,  como  en  sus  dos  Delegaciones,  de  Antequera  y  la  Axarquía.
Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital Civil, Hospital Virgen de la Victoria, 
Hospital Comarcal de Antequera y Hospital Comarcal de Vélez.
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• Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio, 2016  

Un año más dimos Lectura del 
Manifiesto que  prepara  la 
FEAPET (Federación  Española 
de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos  Tardíos) de  cara  al  24 
de  octubre,  en  que  se 
conmemora el Día Internacional 
de la Lucha contra la Polio. En 
esta ocasión, se efectuó,  a las 
12:00  de  la  mañana,  en  la 
entrada  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, en la 
Avda.  Cervantes,  en  compañía 

del  Sr.  Alcalde D.  Francisco de la  Torre Prados,  representantes de todos los grupos 
políticos  municipales,  destacando la  presencia  de  la  diputada Begona  Tundidor  y  el 
congresista Miguel Ángel Heredia, ambos socialistas, y la representante de la Delegación 
de Salud.

En  el  siguiente  enlace  a  nuestra  Web,  podéis  ver  un  recopilatorio  de  todas  las 
actividades  que  programamos  de  cara  al  Día  Mundial  de  la  Polio: 
http://www.amapyp.com/diacutea-mundial-de-la-polio-2016.html

25. Formamos parte del grupo de trabajo RVA (12-11-2016)

Este  año,  tras  la  pasada reunión  de la 
Comisión de Participación Ciudadana, en 
febrero,  se  han  constituido  diferentes 
Grupos  de  trabajo  en  el  Área  de 
Participación  Ciudadana  de  los 
Hospitales  Regional  y  Virgen  de  la 
Victoria de Málaga, con asociaciones de 
pacientes y profesionales. Uno de ellos, 
en el que Amapyp participa, es el Grupo 
de trabajo RVA  (Registro de Voluntades 
Vitales  Anticipadas).  Sabemos  que,  por 
ley,  los  profesionales  sanitarios 
responsables  de  los  pacientes  que  se  encuentren  en  el  proceso  de  muerte  están 
obligados a consultar el RVA. Este Grupo se presentó en el Hospital Virgen de la Victoria 
el pasado día 6 de octubre.

Actividades del Grupo:
• Día 10 de noviembre: Entrevista a Maribel Horcajo Rodríguez, coordinadora del grupo 

RVA, (Subd. Atención Ciudadana. Área de Participación Ciudadana), en el programa 
radiofónico La Ola, en Onda Color, sito en Calle Gálvez Moll, 5, 3° planta, Centro 
Ciudadano Jorge Macías, (Palma-Palmilla). Podéis escuchar el programa en el siguiente 
enlace (minuto 12:14): http://www.ivoox.com/91-programa-audios-
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mp3_rf_13700569_1.html

26. Mesa Seguridad del Paciente: Uso seguro del medicamento (15-11-
2016)

El pasado 15 de noviembre, bajo la coordinación de 
Asun  Rodríguez  Nieto,  enfermera  (Unidad  de 
Cuidados de los HHUU de Málaga), asistimos a la 
charla, junto a otras asociaciones de pacientes, Uso 
seguro  del  medicamento,  en  la  mesa  de  trabajo 
Seguridad del Paciente del Área de Participación 
de  los  HHUU,  Regional  y  Virgen  de  la  Victoria. 
Impartió  la  charla  Ana  María  Márquez  Padilla, 
enfermera  (Servicio  de  Hematología  del  H. 
Regional). Se presentó Raquel Molina, Directora de 
Enfermería.

Vemos  la  necesidad  de  demandar  estrategias  de  conciliación  de  medicamentos.

Esta charla es la tercera de las impartidas dentro del grupo de trabajo, según los temas 
propuestos:

1. Higiene de manos.
2. Identificación del paciente.
3. Uso seguro del medicamento.

27. La Diputación de Málaga aprueba la Moción a favor de las personas 
afectadas por la Polio (11-11-2016)

 
La  Moción,  que  llevamos  moviendo  este  año,  a  favor  de  las  personas  que  fueron 
afectadas  por  la  poliomielitis  y  que  están  padeciendo  los  efectos  tardíos  de  la  
enfermedad, fue presentada a debate en la pasada reunión de la comisión informativa de 
servicios a la ciudadanía de la Diputación de Málaga, presentada por IU-Málaga Para la 
Gente, siendo aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.  Se solicitó un 
seguimiento de la misma y que se le diese traslado a todos los municipios de la provincia 
que les compete.

28. Rueda de prensa actividades de la 
Semana de la Discapacidad

Este  año,  la  Semana  de  la  Discapacidad 
transcurrirá desde el 28 de noviembre al 3 de 
diciembre,  con  una  amplia  programación  de 
actividades  para  difundir  la  realidad  de  este 
colectivo y sensibilizar sobre sus necesidades. 
El  estreno de un documental  en el  Cine Albéniz,  una visita al  Museo del  Patrimonio 
Municipal.  Málaga  (MUPAM),  una  marcha  saludable,  y  los  actos  centrales  del  3  de 
diciembre (Día Internacional  de las Personas con Discapacidad),  son algunas de las 
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propuestas planificadas.

29. Amapyp participa en la XII Comisión de Participación Ciudadana de 
los HHUU Regional y Virgen de la Victoria de Málaga (23-11-2016)

El pasado día 23 de noviembre tuvo lugar la XII Comisión de Participación Ciudadana de 
los hospitales públicos de Málaga, Regional y Virgen de la Victoria, en la cual participó 
Amapyp con la intervención de su secretaria Gracia Acedo, que habló sobre el grupo de 
trabajo del Testamento Vital o Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, coordinado por 
Maribel Horcajo.

Fue una Jornada muy interesante y participativa en la que la Mesa inaugural estuvo 
presente  en  la  sala  hasta  la  finalización  de  esta  reunión  de  la  Comisión.  Tanto  la 
Delegada Provincial  de Salud,  Ana Isabel González, como el Director gerente de los 

Hospitales,  Emiliano  Bueno,  estuvieron 
muy atentos y tomando notas durante toda 
la mañana.

En  el  espacio  final  de  coloquio,  Amapyp 
denunció  la  carencia  de  información 
contrastada de aquellas patologías de baja 
prevalencia, como es el caso del Síndrome 
Postpolio, tanto en la Escuela Andaluza de 
Pacientes,  la  Consejería  de  Salud,  y  el 
propio  hospital,  ya  que  sabemos  que  en 
Internet existe mucha información errónea 

sobre la salud y las enfermedades. Propuso la inclusión de enlaces Web a aquellos 
artículos o páginas de interés sobre el  tema. Tomaron nota sobre este aspecto y, en 
concreto, el Gerente se comprometió a destinar un espacio en la Web del hospital para 
este aspecto e, incluso, para que las asociaciones de pacientes tengan su link.

30. Reunión con ASPAYM: proyecto federativo (12-12-2016)

Conociendo la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar  la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física y orgánica, el 12 de diciembre, ASPAYM Málaga nos 
convocó a una reunión informativa, junto a asociaciones de personas con discapacidad 
física y orgánica, para informarnos sobre el inicio de un proyecto federativo provincial, a 
través de PREDIF, y conocer la aceptación y opinión de los colectivos existentes en la 
provincia.
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Este asunto será estudiado en la primera reunión del  próximo año 2017,  de nuestra 
Junta Directiva.

31.  Participamos en la manifestación contra el Área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga (14-12-2016)

Un  grupo  de  miembros  de  Amapyp, 
junto  con  otros  compañeros  de  otras 
entidades,   nos  manifestamos  en  la 
puerta  del  Ayuntamiento,  convocados 
por la Agrupación de Desarrollo Málaga 
Accesible. Se reclamaba la moción, que 
se aprobó por unanimidad en el  pleno 
del pasado mes de abril impulsada por 
el Área de Accesibilidad.  Copaban los 
pasillos de la Casona y la entrada con 
los siguientes lemas:«Área de Movilidad 
Restringida  (con  una  silla  de  ruedas 
tachada» y  «Ayuntamiento  de Málaga. 
Área de Movilidad Hostil a los Derechos de Personas con Discapacidad». Con los dos 
carteles,  impresos  en  tamaño  folio,  nos  paseamos  hasta  llegar  a  la  comisión  de 
Urbanismo y Movilidad, que se celebraba en el salón de plenos, donde apoyamos una 
moción de Ciudadanos por  la que demandaban que todos los autobuses de la EMT 
tuviesen la doble rampa operativa de acceso para que no tengan que quedarse en tierra 
cuando no funciona una de las dos, como ya les ha pasado en ocasiones. El portavoz de 
la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, intervenía para explicar 
que  en  tan  sólo  cuatro  líneas  de  autobuses  que  utilizan de forma esporádica  cinco 
personas habían detectado 150 incidencias en un año.

32. Nuestra comida de Navidad (10-12-2016)

Este año, organizamos nuestra comida de Navidad el 10 de diciembre, en el colegio 
Médico, como ya es tradición. Y el día 16 de diciembre, se ha celebrado en Antequera 
esta comida. Se compartieron buenos momentos en buena compañía, villancicos y risas.

 Memoria Anual de AMAPyP 2016                                60                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/nuestra-comida-de-navidad
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/los-discapacitados-continuan-la-escalada-contra-el-area-de-movilidad-noticia-diario-sur
http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/los-discapacitados-continuan-la-escalada-contra-el-area-de-movilidad-noticia-diario-sur


33. Comisión de Participación Ciudadana del D.S. Málaga Guadalhorce 
(15-12-2016)

El  día  15  de  diciembre,  fuimos  convocados  a  la  Comisión  de 
Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, 
con el siguiente Orden del Día: 

• Presentación de las nuevas asociaciones que se incorporan a la 
Comisión de Participación.- Amapyp es una de las recién 
incorporadas a la Comisión. 

• Primeros resultados de evaluación del Plan de Participación 
Ciudadana 2016.- A continuación, adjuntamos el documento. 

• Resultados de los grupos de trabajo. 
• Formas de participación en la organización y gestión de los 

centros sanitarios. 
• Estrategias/medidas dirigidas a ayudar a la ciudadanía a ser coresponsable de su 

salud. 

34.  Reunión de trabajo con la Delegada de Salud y el Gerente de los 
hospitales públicos de Málaga (23-12-2016)

El pasado día 23 de diciembre, 
a  las  puertas  de Nochebuena, 
fuimos citados por la Delegada 
de  Salud,  Dª.  Ana  Isabel 
González,  a  una  reunión  de 
trabajo con el  Director  gerente 
de  los  hospitales  públicos  de 
Málaga,  D.  Emiliano  Nuevo 
Lara.  En ella  hablamos de las 
necesidades  que  tiene  el 
colectivo de personas afectadas 

por la polio en cuanto a la atención sanitaria; y también aprovechamos para hablar de la 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida y usuarias de silla de ruedas.

Les explicamos la marcha de nuestro Proyecto de colaboración con el Hospital Regional, 
en  concreto  con  las  UGC.  de  Neurociencias  y  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación, 
"Atención Postpolio" (2014-16). Tendremos nueva firma, ahora son convenios, para su 
continuación y mejora en 2017.

Entre otros temas, hablamos del  circuito establecido hacia la consulta de Neurología 
donde somos atendidos (Neurología A), para ver las deficiencias que presenta, en cuanto 
a la coordinación desde la Atención Primaria. El Sr. Gerente ha propuesto una figura,  
dentro de AP, para que cuando el médico de cabecera nos derive a Neurología, haya una 
persona encargada de tramitar y dar curso a esa cita para que llegue a esa consulta y no 
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a  otra.  En la  actualidad,  es  Amapyp  quien  se  coordina  con el  Servicio  de  Atención 
Ciudadana del H. Regional de Málaga, para que se deriven las citas hacia esa consulta 
específica. De esta forma, Amapyp sólo estaría pendiente de la demora en dar la cita o 
problemas  que  surgieran  en  la  atención  a  nuestros  usuarios,  para  establecer  una 
comunicación con el Servicio, e incluso con la misma Gerencia del hospital, tal y como el 
Sr. Gerente nos ha indicado.

Informamos sobre la precariedad de los contratos de los profesionales que cubren el 
Servicio de Rehabilitación (H. Civil),  y que debido a estos problemas organizativos, a 
pesar de la excelente disposición de la Directora de la Unidad, nuestros objetivos no se 
han visto  cubiertos.  También le comentamos que hemos establecido contacto con la 
UGC, del Hospital Virgen de la Victoria (H. Clínico) para empezar a trabajar con ellos.

En cuanto al tema de la accesibilidad en los espacios sanitarios, le hablamos del trabajo 
desarrollado en la comarca de la Axarquía con el AGS. Este de Málaga, donde existe una 
delegación  de  Amapyp,  de  cuyo  trabajo  está  al  tanto  la  Delegada,  que  asistió  a  la 
Comisión de Participación Ciudadana, y que ya había tomado nota sobre la carencia de 
consultas de Ginecología adaptadas, petición que se le hizo desde nuestra delegación. 
La Delegada expuso su interés y decisión en que cada hospital comarcal de Málaga 
posea una  consulta  de  Ginecología  adaptada.  También hablamos sobre  las  camillas 
hidráulicas para consultas adaptadas en los centros sanitarios. Y del grupo de trabajo de 
accesibilidad en el Hospital Regional, donde participa la Mesa de Salud de la Agrupación 
de Desarrollo, y que está llevando a cabo un trabajo magnífico.

También  se  tocó  el  tema  de  la  nueva  Unidad  Neuromuscular  que  pronto  será  una 
realidad en el Hospital Regional, pero no nos dio ninguna explicación sobre ese tema, 
porque aún no se sabe nada nuevo.

Fue una reunión muy productiva, donde tanto el Gerente como la Delegada pusieron 
todo su interés en los asuntos que le llevamos.  Desde aquí,  queremos agradecer el 
talante y la frescura que ha entrado en la sanidad malagueña. Esperamos ansiosos sus 
frutos.
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OTRAS ACTIVIDADES
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1. Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.

En 2016, 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 años anteriores, hemos seguido trabajando en las siguientes Mesas de 
la Agrupación:

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

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

También  hemos  participado  y  asistido  a  las  actividades  organizadas  por  diferentes 
entidades miembros de la Agrupación de Desarrollo.
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ACTIVIDADES INTERNAS
Y SERVICIOS QUE

PRESTA LA ASOCIACIÓN
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN

• Atención al público,  en la sede: martes, de 18:00h – 20:00h; miércoles, de 
11:00 – 13:00h. Desde el día 2 de marzo, se ha atendido en el Hospital Regional 
de Málaga, lunes, de 11:00 – 13:00h.

• Asesoramiento jurídico. En 2016 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

• Entrevistas  médicas.  Hemos  continuado  con  las  entrevistas 
individuales que, además de recoger datos, se le ofrece orientación 
médica y socio-sanitaria. 

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

•
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• Sesiones de Reiki. Comenzamos en el mes de marzo de 2015, fijando un 
horario para sesiones semanales. Durante 2016, se han dado las sesiones de 
forma más esporádicas.

• Charlas mensuales, coordinadas e impartidas por el Dr. Marceliano Herranz, 
los primeros lunes de cada mes. Comenzaron en noviembre de 2015. Es una de 
las actuaciones de la Escuela de Salud CONOCER-T.

• Taller de Música, Danza y Teatro Inclusivo. Es un Taller abierto, que se 
imparte semanalmente,  y  que comenzó a funcionar en el  año 2014 (Música y 
Danza Integrada), a cargo del profesor, músico y bailarín, Juan Bautista Llorens. 

Tanto nuestras reuniones mensuales, como nuestras otras actividades son abiertas al 
público.
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ACTIVIDADES 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016, 
DE LA DELEGACIÓN DE AMAPYP EN LA COMARCA DE ANTEQUERA

El  año  2016  hemos  t en ido  un  balan ce  bas tan te  posi t ivo  en  cuan t o  a  

ac t i v idades  rea l izadas,  he mos  dado  a  c onocer  aún  más  la  Asoc iac ión  

AMAPyP  en  la  Comar ca  de  An tequera,  a  la  que  se  han  unido  var ios  

soc ios  m ás, ade más de los  que ya es tába mos.  

Man tene mos  reun iones  info r ma les  e  imprevis tas,  en t re  algunos  so c ios  

para  c o mpa r t i r  exper ienc ias  y op in iones y así ayuda rnos m u tuamen te.  

En t re  las  a c t iv idades  fo r males  y  prev is tas  a  las  que  hemos  as is t ido  y  lo  

que  he mos  ob tenidos  de  los  d is t in tos  organis mos,  c abe  m en c ionar  las  

s iguien tes:

• Duran te  Febrero y  Marzo var ias  reuniones  de  la  Jun ta  Dire c t iva  de  

la  Pla tafo r ma  del  Vo lun tar iado, de  la  que  soy  vocal,  pa ra  p lan i f i car  

d i feren tes  a c t iv idades a l levar  a  c abo duran te  e l  2016.

• 30/03/16-  Jornada  Hospital 
Antequera.  PiCuida  .   
Reunión  m an ten ida  con  

d i re c t ivos  y  sani tar ios  de l  

Hospi ta l  Comar ca l  de  

An tequera  a  la  que  

as is t i mos  por  pa r te  de  

Amapyp,  María  Sedano,  

Ju l ia  Ruíz y  Te re  Cruces,  en  

la  fo to  ad jun ta  apare ce mos  

jun to  a  Jesús  Buja lance.  

(Área  de  Par t i c ipac ión  del  AGS.  Nor t e  de  Málaga)  Este  año  no  se  

nos  ha  c onvocado  a  las  Asoc ia c iones  a  pa r t i c ipar  en  las  Jo rnadas  

de  Par t i c ipac ión  Ciudadana,  la  razón  de  que  iban  a  reuni rse  

so lamen te  los  sani ta r ios.

• 23/04/16-  Teatro. As is t i mos,  por  pa r te  de  A mapyp,  An tonio  Vera,  

Pepi  y  yo  (Tere  Cru ces)  a  la  obra  de  Tea t ro  “A t ra co  a  las  11  y  11 ” ,  

in te rp re tada  por  un  g rupo  de  af i c ionados  a f i l iados  a  la  ONCE,  

l la mada  Los  Sinsen t ido,  pe rsonas  sordas,  c i egas  y  so rdo c iegas  

conjun ta men te  c on  in te rp re tes  de  Lenguaje  de  Signos.  A  mí,  

pa r t i cu la r men te, m e  gus tó  bas tan te.
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• 11/05/16-  IV Encuentro Provincial Amapyp Málaga.   Un  en cuen t ro  

muy  ameno  en  e l  Colegio  Of i c ia l  de  Médi cos  de  Málaga,  con  

char las  in fo r ma t ivas,  demos t ra c ión  de  la  o r topedia  Poya tos  y  

co mida  de  c onviven c ia  de  t odos  los  as is t en tes.  Asis t imos  de  

An tequera, Manuel  Tr i l lo, Paqui  Al ca lá, Manuel  A cedo y yo.

• 17/05/16- Reunión Trabajadora Social Hospital, c on  in fo r ma c ión  de  

las  d is t in tas  aso c ia c iones  que  quis ieron  as is t i r.  Es tuv imos  en  una  

mesa  e  íbamos  info r mado  c ada  una  de  nues t ra  aso c ia c ión.  

Asis t i mos  por  pa r te  de A mapyp, Mar i  Sedano y  yo.

• 15/07/16- Asamblea Singilia Barba.  La  asamb lea  fue  para  info r mar  

de  lo  que  se  había  hecho  duran te  e l  año,  renovac ión  de  la  Jun ta  

Dire c t iva  y  c o mida  de  convivenc ia.  Por  pa r te  de  Amapyp  y  co mo  

soc ios  t a mbién  de  Sing i l ia   as is t i mos,  Joaquín  González,  Paqui  

Al ca lá  y  yo.

• 24/09/16-  Asamblea  Singilia  .   Presen ta c ión  de  la  nueva  Jun ta  

Direc t iva.

• 10/10/16-  Habla mos  c on  la  Trabajadora  Soc ia l  sobre  real izar  una  

charla  informativa  y  de  actualización para  los  m édi cos  de  

A ten c ión  Primar ia,  sobre  la  pol io  y  e l  Síndrome  Pos tpol io  (SPP).  

 Memoria Anual de AMAPyP 2016                                70                                        http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


Aún  es tá  pendien te  por  fa l ta  de  a lgún  facu l ta t ivo  que  es té  

preparado y se c o mpro me ta  a dar la.

• 17/10/16-  El  Pleno  Ayuntamiento  de  Antequera ap rueba,  por  

unani midad,  la  Moc ión  a  favor  de  las  personas  Afec t adas  por  la  

Pol io. 

• 24/10/16-  Mesa Informativa Hospital Antequera.  Es tuv imos  en  la  

mesa  var ios  so c ios  de  Amapyp  pe r tenec ien tes  a  la  Delega c ión  de  

la  Comar ca. Hi c i mos  nuevos soc ios  ese día.
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• 25/10/16-  Novedades  ortopédicas  Poyatos,  invi tados  por  Casia c.  

Por pa r te  de Amapyp asis t i mos Manuel  Cas t i l la  y  yo. Fue en la  sa la  

de reun iones de los  Serv i c ios  Soc ia les,

• 27/10/16-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Alameda ap rueba,  por  

unani midad,  la  Moc ión  de  Afec t ados  Pol io  a  ins tan c ia  de  nues t ro  

soc io  s i mpa t izan te  Juan Va len c ia Espejo.

• 02/12/16-  Celebración Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad.  Organizada 

por  Casia c  y  la  Pla tafo r ma  del  Volun tar iado.  

Asis t i mos  a  la  lec tu ra  de l  Mani f ies to  y  la  

suel ta  de  g lobos,  en  la  pue r t a  del  Tea t ro  

To r ca l.  Una  vez  den t ro,  se  d io  le c t ura  a  las  

3  redac c iones  sobre  la  d is capac idad  m ás  

re levan tes  rea l izadas  por  los  a lumnos/as  de  

los  c en t ros  educa t ivos  pa r t i c ipan tes  de  la  

co mar ca  de  An tequera.  Y  a  c on t inua c ión  la  

proye c c ión  de  la  pe lí cu la  “La  H is tor ia  de  

Jan ” . 

• 14/12/16-  Reunión Comisión Accesibilidad  .   An te  no  poder  as is t i r  

por  c ausa  de  la  l luv ia;  les  remi t i mos  nues t ras  apo r ta c iones,  las  

cuales  las  t ra ta ron,  y  luego  nos  info r maron  por  t e léfono  de  las  

conc lus iones. Se es tán  l levando a  c abo  más  reuniones en es te  año  

que  c o mienza,  t ra tando  de  sens ib i l izar  sobre  e l  Año  de  la  

Ac ces ib i l idad y  t ra tando de  l l egar  a  a cuerdos  c on  e l  Ayun ta mien to  

de An tequera  para que so luc ione m u chos pun tos  inac ces ib les.
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• 16/12/16- Comida  de  Navidad,  Delega c ión  de  la  Comar ca  de  

An tequera.  A  pe t i c ión  de  los  soc ios  de  la  Comar ca,  la  semana  

s igu ien te  a  la  c o mida  de  Navidad  de  Amapyp  en  Málaga,  

o rganizamos  aquí  una  para  los  que  no  pud ieron  i r  a  Málaga  y  

quis ie ron  reuni rse  aquí  y  cono ce rnos,  ya  que  hay  nuevos  soc ios  

pe r t ene c ien tes  a la  c o mar ca.

Segui re mos  t rabajando  es te  año  por  t ra tar  de  consegu ir  lo  pendien te  e  

i r  avanzando en nues t ros  obje t ivos.

Muchas g ra c ias  a t odos por  vues t ro  t r aba jo, ayuda e info r ma c ión.

Te resa Cru ces Velas co

Delegada de Amapyp en la  Comar ca  de An tequera
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DELEGACIÓN DE AMAPyP EN LA AXARQUÍA

Este ha sido un año de mucho trabajo en el Área de Salud. Es casi imposible trabajar a  
otros niveles, por el protagonismo de Asociaciones que sólo se miran el ombligo y les 
importa poco el bien común, y eso lo ha sufrido esta delegación en la Axarquía a nivel de 
Ayuntamiento.  Sin ir  más lejos, después de un año aún no nos ha dado una cita la 
Concejala  de  Servicios  Sociales.  Menos  mal  que  tenemos  un  campo  abierto  muy 
importante en el AGS Axarquía, donde se nos valora de una manera muy importante.

FEBRERO:
Visitamos EcoCiencia, invitados por el Concejal de Torre del Mar.

MARZO 

• ENCUENTRO DEL A.G.S.  ESTE DE MALAGA-AXARQUIA CON LOS MOVIMIENTOS 
ASOCIATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

• Elaboración de un informe que contenga 
el  análisis  de  la  situación  de  la 
accesibilidad de los centros del Área de 
Gestión Sanitaria, con la participación del 
movimiento  asociativo  de  personas  con 
discapacidad (física, psíquica y sensorial) 
más representativo de la zona y que una 
vez analizado contemple la  planificación 
de acciones sobre la accesibilidad de los 
centros para 2016 según refiere el “Plan 
asistencial  de  personas  con  discapacidad.  Análisis  de  situación  e 
implementación  de  medidas  para  lograr  la  accesibilidad  universal  de  las 
personas con discapacidad en Atención Primaria y Hospitalaria”.

• Información sobre  la accesibilidad dentro del Contrato Programa.
• Identificar necesidades de accesibilidad de los centros asistenciales
• Participación conjunta Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y 

los  movimientos  asociativos  de  la  zona  para  elaborar  el  Análisis   de  la 
accesibilidad. Prioridades 2016: líneas de trabajo

Posteriormente se abrió a la participación de los miembros de las asociaciones 
asistentes.  En primer lugar tomó la palabra  AMAPyP, Antonia Colomo Parro, 
informa de su trabajo en Málaga hace años en accesibilidad y que se hizo a través 
plantilla  utilizada  para  el  estudio,  este  contiene  las  tres  valoración 
Física/Psiquica/Sensorial, que podría servir ahora. Mandarán la plantilla para su 
aprobación el próximo viernes y si se ve conveniente para realizar el reparto a las 
distintas asociaciones.
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Se realiza un encuadre geográfico de nuestro Área de Gestión Sanitaria: Formado 
por 9 Centros de Salud, 21 Consultorios, 14 Consultorios Auxiliares y el Hospital.

• Se reseñan  los objetivos referidos a la participación ciudadana y la accesibilidad 
dentro del  Contrato Programa.

Comenta anécdotas sobre la invisibilidad, con ejemplo, como el caso de persona 
hospitalizada con asma que no soportan el olor de los productos de limpieza o 
como llegar hasta la consulta era un calvario incluso a través de itinerarios para 
personas con movilidad reducida. Añade que se podría preparar una consulta de 
ginecología adaptada en el Hospital, Comarcal porque el acceso a las consultas 
ginecológicas  adaptadas  para  mujeres  con  discapacidad  e  instrumentos 
adaptados  ubicados  en  el  Hospital  Materno  Infantil  de  Málaga,  así  como  el 
funcionamiento de las consultas nº 30,  recurso provincial  utilizado por  un gran 
número de mujeres con discapacidad acondicionado con instrumentos adaptados. 
Se queda cortísimo para abacar a toda la provincia de Málaga, además no existe 
un protocolo de desplazamiento (por poner un solo ejemplo).

Tras el intenso debate, exposiciones y aclaraciones  de las asociaciones se llega 
al acuerdo de realizar conjuntamente un estudio de necesidades de accesibilidad 
para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial de todo el AGS.

• INICIO TRABAJO EN ACCESIBILIDAD DE ESPACIOS SANITARIOS AGS.  ESTE DE 
MÁLAGA- AXARQUÍA.

Desde Marzo hasta Octubre hemos visitado 19 Consultorios, Ambulatorios 
y Centros de Salud. 

Que son los siguientes:

Canillas  de  Albaida,  Cómpeta, 
Árchez,  Corumbela,  Sayalonga, 
Algarrobo, Algarrobo Costa, Caleta 
de  Vélez,  Periana,  Mondrón, 
Alcaucín, Canillas de Aceituno, Los 
Romanes,  La  Viñuela,  Río 
Bermuza, Comares, Cútar, Pasada 
de  Granadillo,  Benamargosa 
Triana y el Hospital Comarcal.

Faltan: Sedella, Salares, Arenas y Daimalos.
Completar adaptaciones de aseos en la primera y segunda planta del hospital.

La priorización de las actuaciones sobre barreras a eliminar en 2016, han sido las 
siguientes:

• Disponer de señalética en lenguaje braille en los centros.
• Señalización de puertas y otros espacios para favorecer su visualización.
• Colocar indicaciones de los accesos adaptados en el hospital, que se ubicarán 

en los aparcamientos para discapacitados.
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• Realización de actividades formativas dirigidas a profesionales del Área sobre 
técnicas de movilidad con personas ciegas y deficientes visuales, que impartirá 
el personal de la ONCE.

• También, por parte de la ONCE, se está realizando un plano en relieve de la 
planta baja del hospital y de las habitaciones de hospitalización.

Participación  del  movimiento  asociativo  de  personas  con  discapacidad  en  la 
Comisión  de  Participación.  Además  de  la  participación  en  Stand  y  otras 
comisiones de la UGC.

ABRIL

• Presentación  de  PiCuida  en  la  Axarquía.-  El 
pasado día 5 de abril tuvo lugar, en el Área de Gestión 
Sanitaria  Este  de  Málaga-  Axarquía,  la  jornada  de 
presentación del Plan integral de cuidados de Andalucía 
(PiCuida),  con  gran  éxito.  Además  de  PiCuida,  se 
presentaron experiencias profesionales desarrolladas en 
el Área para el avance en los cuidados.

Hubo  una  amplia  participación  de  profesionales  y  de  la 
ciudadanía representada por un gran número de asociaciones 
de la zona y miembros de las corporaciones locales. 

MAYO
• Comisión de Participación Ciudadana de Algarrobo.
• Jornadas sobre Fibromialgia.
• Comisión de Participación Ciudadana de Salud Mental.

JUNIO

• Mesa informativa en el Hospital Comarcal de Vélez.
• XX Jornada Anual de Grupos de Ayuda Mutua en Salud Mental.

• Sesión  formativa  sobre  Polio  y 
Post-Polio en el Centro de Salud de 
Algarrobo.- El día 15 de junio, se llevó a 
cabo una actividad formativa, que responde 
al segundo eje de nuestro proyecto Escuela 
de  Salud  CONOCER-T.  Se  ha  impartido 
una  sesión  formativa  sobre  los  Efectos 
Tardíos de la Polio, a los profesionales de la 
Unidad de Gestión Clínica de Algarrobo, a 
cargo del Dr. Javier de Castro, organizada 
por  la  trabajadora  social,  Mª  del  Carmen 
Sánchez conjuntamente con la Delegación de Amapyp en la Axarquía.
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JULIO
• Comisión de Accesibilidad.
• Seguimiento estudio accesibilidad en los Centros.
• Registro y resultado de base de datos de Encuesta Edificación.
• Evaluación del Borrador del Manual de Fisioterapia de pacientes con ACV.

SEPTIEMBRE
• 15 de septiembre. En el Centro de Salud de Nerja, tuvo lugar la charla formativa 

sobre la polio, el síndrome Postpolio y otros efectos tardíos de la polio, gestionada 
por la trabajadora social y la delegada de Amapyp en la Axarquía, e impartida por 
la Dra. Sonsoles Rodríguez.

OCTUBRE
• Reunión para revisar las plantillas que se van introduciendo en la base de datos.

• Mesa  informativa  en  el  Hospital  Comarcal  de  Vélez,  por  el  Día 
Internacional de la Lucha contra la Polio (24-10-2016) y entrevista en los medios 
de comunicación. Velevisa entrevista de la periodista Mª Ángeles Salguero a la 
Delegada de Amapyp en la Axarquía, Dña. Antonia Colomo.

NOVIEMBRE
• Comisión Participación Ciudadana en Salud Mental.

• Charla Informativa sobre Polio y Post-Polio en Centro de Salud de 
Torre del Mar (17-11-2016).- Charla informativa destinada a los médicos de 
familia y profesionales sanitarios, sobre la polio y sus efectos tardíos, en concreto, 
sobre  el  Sindrome  Post-polio.  Fue  impartida  por  el  Dr.  Juan  Antonio  Pérez 
Lorente, que utilizó el material de OMCETPAC, proporcionado por nuestra entidad. 
Fue muy pedagógica y habló también desde su experiencia, ya que en su cupo de 
pacientes, pasa consulta a personas afectadas por la polio, y ha ido viendo, con 
los años, la evolución degenerativa que han seguido cada uno de ellos.
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• Comisión de Participación Ciudadana 
de Andalucía en el Hospital Comarcal 
(30-11-2016).- El  pasado  día  30  de 
noviembre,  participamos  en  la  Comisión  de 
Participación Ciudadana del  Área de Gestión 
Sanitaria  Este  de  Málaga-  Axarquía.  La 
delegada  de  Amapyp  expuso  el  trabajo  que 
están realizando sobre la accesibilidad en los 
Centros de Salud y Consultorios del AGS. Así 
como, informó sobre las dos sesiones clínicas 
que se han impartido, por el momento, sobre el 
Síndrome Postpolio y otros efectos tardíos de la Polio, en los Centros de Salud de 
Algarrobo y Torre del Mar, estando prevista también en Nerja próximamente.
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http://www.amapyp.com/nuestras-actividades/sesion-formativa-sobre-los-efectos-tardios-de-la-polio-en-la-ugc-de-algarrobo


El  trabajo  realizado  durante  este  año,  por  parte  de  la  Comisión  de  Participación 
Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, donde ha colaborado 
nuestra  entidad  (Delegación  de  Amapyp  en  la  Axarquía),  fue  presentado  al  XXXIV 
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Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y XXI Congreso de la 
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA). Y posteriormente, reconocido con 
el primer premio en la categoría de comunicación en formato poster.

La Comisión de Accesibilidad a Personas con Discapacidad ha evaluado la accesibilidad 
de 30 de los 46 centros sanitarios del AGS Este de Málaga-Axarquía.

Antonia Colomo Parro
Delegada de Amapyp de la Comarca de la Axarquía
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ANEXO
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