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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
 
Estimados amigos/amigas: 
 
Siete 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 2018. 
 
Un año más felicito a la Junta Directiva que, gracias a su trabajo en equipo y dedicación, hace 
posible que esta Asociación 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 y socias que la componen y qué, con sus propuestas e iniciativas logran crear una 
asociaciación viva. 
 
En este 2018, 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  
y la renovación de Atención Postpolio (2014-2017), Talleres de autocuidado y educación 
postural dirigido a nuestros usuarios y familiares cuidadores, y el Programa Escuela de Salud 
CONOCER-T, coordinada por nuestro vicepresidente, el Dr. Marceliano Herranz, con charlas 
dirigidas a nuestros usuarios y familiares, así como otras dirigidas a profesionales de Atención 
Primaria, e impartida en los Centros de Salud. 
 
Continuamos también con el Taller de Teatro, Música y Danza Integrada ), completando la parte 
de expresión corporal y hemos participado en el día del estudiante de la UMA con una actuación 
de danza. 
Realizamos los talleres que nos demandaban nuestros usuarios sobre Mindfulness y 
Emociones. 
 
Pusimos en marcha la Campaña divulgativa #SeguimosAquiAfectadosPolio con excelente 
repercusión a todos los niveles. 
 
2017 fué el año en el que vió la luz el libro colaborativo “Sueños en la Mirada” en el que han 
participado, en su mayoría, personas afectadas por la polio, patrocinado por FRANKE. Fué el 
punto de partida para culminar en este 2018 con la firma del convenio con la Cátedra del Dr. 
Cuesta para poner en marcha el Proyecto de Investigación sobre la fatiga en los afectados por 
el Sindrome Postpolio como primer paso de un proyecto de mayor calado que ha suscitado el 
interés de la Fundación Unicaja que se suma a su financiación. 
 
Continuando con el tema de la salud, y fruto del proyecto Atención Postpolio (2014-2017) 
renovado, seguimos trabajando con la UGC. de Neurociencias, del Hospital Regional de 
Málaga, con una agenda específica para los afectos de polio, si bien debido a cambios de 
titularidad en la citada Unidad, se ha retrasado la gestión de citas con respecto a otros años. 
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En cuanto al Servicio de Rehabilitación, se mantiene la línea de trabajo con el Servicio de 
Rehabilitación del Hospital Virgen de la Victoria. Continuamos con la línea abierta el año anterior 
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 de Salud. 
Destacamos la labor de nuestra Delegación en Antequera representada por Teresa Cruces, y 
agradecemos su estupenda labor, así como a todos los profesionales del AGS. Norte de 
Málaga. 
 
El Manifiesto por el Día Mundial de la Polio 24 de octubre, se leyó en el Ayuntamiento de 
Málaga, el día anterior,  con la presencia del Sr. Alcalde y otros ilustres representantes de 
diversas áreas, reivindicando los derechos de los afectados por la polio. El día 24, se colocaron 
mesas informativas en los hospitales públicos de Málaga y provincia.. 
 
Amapyp sigue creciendo en número de socios, tanto en Málaga capital como en la provincia, 
contribuyendo en  cantidad y calidad a sumar esfuerzos en la divulgación de nuestras demandas 
y reivindicaciones. 
 
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 2018. 
 
2019 será bienvenido, otro año más en el que asumiremos nuevos retos y continuaremos 
perseverando en el logro de nuestros objetivos. 
 

Gracia Acedo Sánchez 
Presidenta 
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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 y ámbito 
provincial 
 
La forman personas afectadas por la polio y sus secuelas, que en la actualidad están 
padeciendo los Efectos Tardíos de la Polio (ETP), entre ellos, el Síndrome Postpolio 
(SPP). También en esta Asociación tienen cabida sus familiares, amigos, profesionales y 
cualquier persona que demuestra interés por ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. 
 
AMAPyP forma parte de la FEAPET (Federación Española de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos Tardíos), pertenece al Foro Andaluz de Pacientes (FAP), a la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible, a la Plataforma del Voluntariado de Málaga, a la Plataforma del Voluntariado 
de la Comarca de Antequera, a la Coordinadora de Asociaciones para la Integración en 
Antequera y Comarca (CASIAC), y a PREDIF Málaga; así como a las Comisiones de 
Participación Ciudadana de los hospitales públicos de Málaga y provincia. 
 
MISIÓN 
Nos mueve que sea conocida nuestra problemática en toda su amplitud, que se estudie y 
sea reconocido el Síndrome Postpolio y demás Efectos Tardíos de la Polio, por los estamentos 
médico-sanitarios y la población de personas afectadas, en pro de lograr la completa atención 
médico-sanitaria que nuestro colectivo demanda. 
 
VISIÓN  
La Asociación AMAPyP servirá para unir y contactar con personas afectadas, como punto de 
encuentro, compartir información, ayudar y defender nuestros derechos como personas con 
discapacidad y afectados por la polio, velando por el cumplimiento de las justas atenciones 
médicas, sanitarias, administrativas y sociales. 
 
VALORES  
Defensa de derechos. Comprometidos con la defensa de los derechos sociales de las 
personas con discapacidad y la denuncia de su vulneración; en especial, con las personas 
afectadas por la poliomielitis. 
 
Igualdad. Tratamiento por igual a todos nuestros usuarios, reclamamos y defendemos este 
valor en la sociedad. 
 
Independencia. Jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, 
económicos y sociales. 
 
Compromiso. Con la orientación, información, difusión del conocimiento sobre los efectos 
tardíos de la polio, asesoramiento. Compromiso con la mejora de las condiciones de vida de 
las personas que padecieron la polio. 
 
Transparencia. Garantía de acceso a la información relevante de la Asociación. 
 
Participación. Promoviendo canales de participación y trabajo en equipo dentro de la 
Asociación.  
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Los objetivos de la Asociación AMAPyP son los siguientes: 
 

 Facilitar la promoción, orientación y estimulación de la ayuda mutua entre las 
personas que tienen Secuelas de Poliomielitis y padecen, o están en riesgo de pa-
decer, el Síndrome Post-Polio (SPP) o algún otro Efecto Tardío de la Polio (ETP). 

 Difundir conocimientos sobre la problemática que nos aqueja, buscando solucio-
nes, e instando a los organismos públicos y particulares a la adopción de las medidas 
y acciones pertinentes para lograr la completa atención sociosanitaria que estos 
afectados demandan. 

 Colaborar con todos aquellos organismos, entidades y asociaciones, en cuantas ac-
tividades sean compatibles con los fines de AMAPyP, propiciando las acciones a 
favor del estudio y la investigación del SPP y demás ETP. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas que nos incumban; así como, por la 
implantación y el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas para las perso-
nas que tienen secuelas de Polio y padecen, o están en riesgo de padecer, el Sín-
drome Postpolio o algún otro Efecto Tardío de la Polio. 

 Asesorar e intervenir a favor de las personas con Secuelas de Polio, el Síndrome 
Post-Polio, y otros Efectos Tardíos de la Polio, de manera que se le puedan evitar 
los problemas que pueden acarrearle esas patologías. 

Nuestras demandas en materia de Salud. 

 
Apoyamos las reivindicaciones de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos Tardíos (FEAPET), y basándonos en ellas reivindicamos: 
 

 Que se creen u organicen Unidades de Atención Clínica, con vías de atención pre-
ferente en hospitales y centros de especialidades, para la atención de las personas 
afectadas de polio, que hoy están sufriendo los efectos tardíos de la enferme-
dad.  Estas deberán estar compuestos por un equipo multidisciplinar que se coor-
dine para la atención de las personas afectadas. 

 Que los grados de discapacidad estén en consonancia con las nuevas limitaciones 
que impiden poder seguir el ritmo de una vida normal en los casos en los que hasta el 
momento se venía desempeñando. 

  
 Que los afectados reciban tratamientos acordes a las manifestaciones clínicas que 

merman nuestra calidad de vida, según las necesidades individuales.  

 Que las ayudas técnicas (ortesis, los aparatos de ayuda para su marcha y las sillas 
de ruedas...) sean acordes a sus necesidades, y no se vean cercenadas por su coste 
económico. Y sin agravios comparativos por comunidades. 

  
 Que los efectos tardíos de la polio sean considerados como condición patológica, 

dolorosa e invalidante, junto a la edad y condición de los afectados, y se facilite 
los accesos a las prestaciones por incapacidad, orfandad, o cualquier otra ayuda. 

 Que se forme a los médicos de atención primaria, y a todos los profesionales de 
la sanidad sobre los efectos tardíos asociados con la polio. 
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 Que se transmita información a las asociaciones, así como a los afectados por 
la polio. 

 Que se elabore un registro nacional de supervivientes de polio, y que se efectúe 
un seguimiento de la evolución del Síndrome PostPolio. 

 

¡¡SEGUIMOS AQUÍ, LUCHANDO POR SOBREVI-
VIR!! 

 
Demandas presentadas en 2015 a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por las 
Asociaciones AGASI (Cádiz), ACOPYPOS (Córdoba) y AMAPyP (Málaga), en reunión mante-
nida con Dña. Remedios Martel, Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-
tica. 

Servicios 

 
Los servicios que presta nuestra Asociación son, en su mayoría, gratis para nuestros socios y 
socias. 
 

 
Consejos y gestión médica 

Consejos del Dr. Marceliano Herranz. 
Entrevistas. Pedir cita. 

Gestión cita Neurología. 

 
Asesoramiento jurídico 

Primera consulta gratis sólo para so-
cios/as. Descuentos. 

Pedir cita. 

Información y orientación 
Sede. Horario de atención al público: 

martes de 6 a 8 pm. y miércoles de 11 
a 13 h. 

 

Terapia Reiki 
Socios, 1€, no socios 5€. 

Pedir cita. 
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Transporte adaptado 
Furgoneta adaptada con plataforma. 

 
Fisioterapia 

Descuentos en sesiones, bonos... para socios/as. 
Fondo social para sesiones de fisioterapia. 

Actividades  
 Organización de Reuniones Mensuales en la sede, información, gestión, estudio y au-

toayuda. Puesta en marcha de Talleres relacionados con nuestra problemática. 
 Organización de Jornadas y charlas sobre los efectos tardíos de la polio, salud, tera-

pias alternativas... 
 Participación en la Mesas de trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible) 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional de Má-

laga. 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Virgen de la Vic-

toria. 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de An-

tequera. 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de la Axarquía. 
 Participación y organización de stand informativos en momentos puntuales. 
 Jornadas lúdicas de convivencia entre nuestros socios y también con otras Asociacio-

nes que comparten nuestros objetivos. 
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Presidenta: Gracia Acedo Sánchez 

Domicilio: Centro Ciudadano Bailén. 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 Colegio de Médicos. 
• Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET). 
• PREDIF Málaga 
• Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional de Málaga. 
• Mesa de Participación Ciudadana de la UGC. MFR. Hospital Regional de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera. 
• Fundación HÉROES (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": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145#/ 
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PROYECTOS 
DESARROLLADOS 

 
 

 
 
 
Durante el año 2018 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos1: 
 

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

(2018) 

 

2. Proyecto Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2018) 

 

3. Proyecto Talleres de Mindfulness y Emociones para reducción dolor y estrés en las personas 

afectadas de polio (2018) 

 

4. Proyecto Campaña informativa y de divulgación #SeguimosAquíAfectadosPolio 

 

5. Proyecto Atención Postpolio (2014-2016) Renovación. 

 

6. Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural dirigidos a Personas Afectadas por 

la Polio y Cuidadores voluntarios (2017-2018) (2018-2019) 

 

7. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud (2018) 

 
8. Proyecto de Investigación Indice de fatiga en pacientes con síndrome postpolio. 

 
 

 

 

 
 
 
                                                 
1Ver Memorias detalladas de cada uno de los Proyectos. 
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1. Proyecto Estudio de la población afectada por la 
poliomielitis, en la provincia de Málaga (2018) 

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

Málaga. 
 

 
Durante 2018 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, y orientando en sus 
necesidades. 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 V Encuentro Provincial. 

 
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. 
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2. Proyecto Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2018) 

 
Proyecto de continuidad subvencionado por el Distrito Bailén-Miraflores del 

Ayuntamiento de Málaga. 
 

 
 
El proyecto ha tenido, como fin principal, disfrutar de la danza, la música, el teatro y 
cualquier arte, donde la diferencia o diversidad funcional es un elemento enriquecedor, y 
puede estar al alcance de cualquier persona por poca movilidad que tenga. 
 
Es un proyecto de continuidad, que comenzó en 2016. Vimos la necesidad de presentar 
este proyecto en el ámbito del Distrito Bailén Miraflores, 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 música, de la danza, y el teatro, que nos proporciona 

bienestar y actúa como elemento preventivo de enfermedades tanto psicológicas 
como físicas. 

 
 

 
 
 
 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            15                                        http://www.amapyp.com/ 

3. Talleres de Mindfulness y Emociones para reducción dolor 
y estrés en las personas afectadas de polio 

 

En 2018 hemos desarrollado un nuevo Proyecto, dada la necesidad que hemos detectado 
en numerosas reuniones y entrevistas personales como la existencia de diversos problemas 
psicológicos, actitudes de retraimiento e inhibición personal, además de la reducción de 
movilidad, o quizás a causa de ello, en cierta medida consecuencia del taller llevado a cabo 
en el año 2017. *Taller de Crecimiento Personal: Autoestima, Realización Personal y Memoria, en 
las personas afectadas de polio 2017 

 
Pensamos que un programa, a lo largo de un curso escolar, que incidiera en aspectos como 
el Mindfullness y la Reducción del dolor y el estrés, supondría una mejora muy importante 
en la calidad de vida de estas personas. El 41,6 % de los socios de AMAPyP manifiesta 
algún tipo de alteración psíquica, principalmente Depresión, cifra 2-4 veces superior a la 
media general, según diversos estudios. El 62 % de ellos presentan alguna otra patología 
asociada, además de las diferentes consecuencias de la polio. Un 55 % de ellos manifiesta 
una repercusión negativa de la polio en sus vidas, aparte del aspecto puramente médico.  

  

El Taller de Mindfullness se llevó a cabo durante 8 sesiones, desde el 17 de abril al 26 de 
junio de 2018, mientras que el de Emociones se desarrolló de Octubre a diciembre de 2018. 
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4.Proyecto Campaña Informativa y de divulgación 
#SeguimosAquíAfectadosPolio 2018 

 
Proyecto subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga 

https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html 
 

 
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

A) Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del Síndrome 
Post-Polio (SPP). 
 

1. Conocer los ETP y el SPP. 
2. Conocer la realidad de las personas que padecen estas patologías. 

B) Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre los ETP y 
SPP. 
 

1. Encontrar apoyos en la sociedad civil, instituciones y organismos para colaborar y 
promover la investigación. 

2. Captar fondos para la investigación. 
C) Dar visibilidad a la asociación Amapyp para recibir los apoyos necesarios para 
que se cumplan los dos objetivos anteriores. 
 

1. Que la sociedad sepa que las personas afectadas por la polio siguen aquí y no 
queden en el olvido. 

2. Que la sociedad conozca la labor de Amapyp y sus iniciativas. 
3. Difundir el libro solidario “Sueños en la mirada”, para recaudar fondos para la inves-

tigación. 
MATERIALES DE LA CAMPAÑA 

Carteles 
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5. Proyecto Atención Postpolio (2014-2016) Renovación 

 
Dirigido a la Subdirección de Participación Ciudadana del Hospital Regional Universitario 

de Málaga. 
 
Se ha prorrogado este Proyecto de colaboración con el Hospital Regional Universitario 
de Málaga durante 2017 y 2018. 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. Los pacientes han 
sido atendidos en la consulta de neurología que tenemos asignada en el HU. Regional. 
 

 
 

Hemos trabajado también con el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, cuyo trabajo ha culminado en la organización, por parte de la Unidad 
de Gestión Clínica del Aparato Locomotor, de una Jornada científica de actualización sobre 
los efectos tardíos de la Polio y Síndrome Postpolio, dirigida a los profesionales de la Unidad 
de Medicina Física y Rehabilitación, y a los pacientes. Además, de una atención 
individualizada con valoración y seguimiento de los pacientes en la consulta de 
Neurorrehabilitación. 
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6. Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural 
dirigidos a Personas Afectadas por la Polio y Cuidadores 
Voluntarios (2017-2018) y (2018-2019) 

 
Proyecto subvencionado por la Consejería de Salud (convocatoria Participación en Salud) 
 
El objetivo principal de este Proyecto es 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. 
 

 

 
Terapia individual 
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7. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento 
en Salud 2018 

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

 
Durante el año 2018 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. De tal modo que se 
han impartido charlas tanto en la sede, para los propios afectados y familiares; como en los 
Centros de Salud (CS. El Palo y CS. Nueva Málaga), dirigidas a los profesionales que allí 
trabajan. 
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7. Programa de Investigación: Indice de fatiga en pacientes con 
Síndrome Postpolio. 

 
Cofinanciado por Fundación Unicaja.. 

 
El día 23 de febrero, la Junta Directiva de AMAPyP mantuvo una reunión con el investigador 
Antonio Cuesta, donde se intercambiaron pareceres y se definieron las líneas generales del 
proyecto de investigación que iniciamos este año con la Universidad de Málaga, gracias a 
los fondos recaudados a través de nuestro Proyecto IntegARTE, y el libro colaborativo y 
solidario “Sueños en la mirada”. 
 

 
Antonio Cuesta Vargas es doctor y profesor titular del Área de Fisioterapia, vicedecano de 
Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Málaga y Director de la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad. También 
dirige el grupo de investigación "Clinimetría en Fisioterapia" miembro del Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga (INIMA) acreditado por el ISCIII.  
La investigación se basará sobre la valoración de la fatiga asociada al síndrome 
postpolio.   
 

 
 
En el mes de abril del año 2018 firmamos el contrato de colaboración y se desarrolló durante 
todo el año, presentandose el 8 de Febrero de 2019 los resultados del mismo y las propuestas 
para una segunda fase del mismo. 
 
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/nota-para-facebook-presentacion-de-los-resultados-
del-estudio-sobre-la-fatiga-en-el-sindrome-postpolio 
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ACTIVIDADES DE AMAPYP EN 2018 
  

Dado que cada uno de los programas tiene su propia memoria, detallamos aquí las Actividades  
que ha organizado, o en las que ha participado, la Asociación Amapyp durante el año 2018, de 
las que podemos destacar su transversalidad y de las cuales hemos dado publicidad a través 
de nuestra Web, Gracias a todas las personas que han participado en ellas, así como a las 
asociaciones, entidades, instituciones u organismos que las han hecho posible, pero, sobre 
todo, gracias a todos los voluntarios y voluntarias. 
No se detallan las innumerables reuniones, desplazamientos, llamadas y requerimientos a to-
dos los niveles que han sido necesarios para llevarlas a buen fin. 
 

 
09/01/2018.- Consejos Saludables:  Cómo levantarnos de la cama 
 
En este artículo os vamos a detallar una serie de consejos saludables sobre el tema Cómo 
levantarse de la cama, cuya información ha sido obtenida de diferentes páginas Web, que 
al final mencionamos. 

Consejos cardiovasculares. 

Es aconsejable practicar los “tres 1/2 minutos”, que son: 
1. Al despertar del sueño, quédate 1/2 minuto en la cama, 
2. Baja las piernas, sentándote en el borde de la cama durante el siguiente medio mi-

nuto. 
3. Permanece allí sentado durante el último1/2 minuto. 

Después de los tres 1/2 minutos, no tendremos anémico el cerebro y el corazón no fallará, 
reduciendo la posibilidad de una caída y muerte súbita. 
 
Ocurre que muchas veces nos levantamos por la noche para ir al baño, y lo hacemos de 
prisa. Al levantarnos de repente, el cerebro estará anémico, causando insuficiencia car-
díaca debido a la falta de sangre. A veces, incluso, esto puede llegar a ocasionar casos de 
muerte súbita. 
 

Consejos fisioterapéuticos. 

Estemos como estemos tumbados, procederemos a los siguientes pasos: 
1. Pasaremos siempre a una posición de decúbito lateral, es decir, nos pondremos de 

lado en la cama. 
2. Sacaremos las piernas de la cama hasta la rodilla y dejaremos caer los pies a modo 

de palanca 
3. Con un pequeño apoyo de las manos podremos pasar fácilmente a la posición sen-

tada. 
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Siguiendo estos pasos, evitaremos el daño, sobre todo, en la columna lumbar y cervical. 
 
Ni que decir tiene que, cada persona adaptará estas recomendaciones según su capacidad 
física y limitaciones de movilidad. 
 
Con estos consejos cardiovasculares y fisioterapéuticos, lograremos también reducir el 
riesgo de caídas en los casos de los llamados mareos posicionales, en los cambios brus-
cos de movimiento, o incluso pequeña pérdida del conocimiento (síncopes ortostáticos). 
 
Los mareos posicionales y los síncopes ortostáticos pueden estar favorecidos por la edad. 
También se producen por algunas enfermedades como la diabetes y el Parkinson. También 
pueden estar causados por las medicaciones que bajan la tensión arterial (hipotensores) o 
por las pastillas que hacen orinar (diuréticos). Se ven favorecidos por los estados de debi-
lidad (cuando la persona tiene fiebre, ha adelgazado o está a dieta). 
Fuentes: 

 Diario Salud. 
 Fisioterapia online. 
 Espalda y cuello. 
 Fisio Astur. 
 Osakidetza. Escuela de Salud. 

 
16/01/2018.- Consejos Saludables: Cómo  detectar un ictus 
 

 
 

El abordaje precoz del ictus es vital ya que puede ayudar a reducir la mortalidad y 
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las secuelas. Por eso es muy importante saber identificar los síntomaspara acudir lo an-
tes posible a urgencias. 

 
Hay 6 síntomas de alarma: 

 1 Pérdida de fuerza en la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo, de inicio 
brusco. 

 2 Trastornos de la sensibilidad, sensación de «acorchamiento u hormigueo » de 
la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco. 

 3 Pérdida súbita de visión, parcial o total, en uno o ambos ojos. 

 4 Alteración repentina del habla, dificultad para expresarse, lenguaje que nos 
cuesta articular y ser entendido por quien nos escucha. 

 5 Dolor de cabeza de inicio súbito, de intensidad inhabitual y sin causa aparente. 

 6 Sensación de vértigo intenso, inestabilidad, desequilibrio o caídas bruscas 
inexplicadas, si se acompañan de cualquiera de los síntomas descritos con anterio-
ridad. 

  El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que 
suministran la sangre al cerebro. Este grupo de patologías, conocidas popularmente 
como embolias, también se denominan accidentes cerebrovasculares (ACV) y se ma-
nifiestan súbitamente. El ictus es el equivalente a un infarto de corazón, pero en el cere-
bro. 
Factores de riesgo y prevención 
Los ictus pueden prevenirse. Algunos factores de riesgo, como la edad, los antecedentes 
familiares, el sexo o la raza no pueden modificarse, pero otros sí pueden mejorarse o co-
rregirse para prevenir un ataque. 
Por ejemplo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, las drogas, la hipertensión 
arterial, los niveles elevados de colesterol, la obesidad, la vida sedentaria o las dietas ri-
cas en sal son factores de riesgo que sí pueden mejorarse y corregirse a modo preven-
tivo. 

 
Fuentes: 

 Diario Sur. 09-01-2018. 
 Diario Las Provincias. 
 Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española 

de Neurología (SEN). 
 Observatorio del Ictus. 

19/01/2018.- "Conocemos más a fondo la Polio y Postpolio gracias a la asociación", las 4 
Esquinas de Antequera 
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Lucia Rodríguez Lara -18 enero, 2018 
 
La presidenta de la asociación de Polio y Postpolio, Gracia Acedo, cuenta en primera per-
sona su experiencia con una enfermedad con una gran afección hasta el siglo XX de la que 
existe vacuna sólo desde los 60 en España y que padecen cerca de 200 personas en la 
comarca y 2.000 en Málaga. 

 Leído en Las 4 Esquinas. 

 
 
19/01/2018.- Las 4 Esquinas de Antequera entrevista  a  representantes de la Asociación 
Amapyp [Vídeo] 
 
Entrevista realizada por la TV de Antequera, Las 4 Esquinas, el pasado día 12 de enero, 
a la presidenta y vicepresidente de la Asociación Amapyp, Gracia Acedo, y el Dr. Marceliano 
Herranz, respectivamente; la delegada comarcal de Antequera, Tere Cruces. 

https://youtu.be/womM7p-QokM 
 
20/01/2018.- Actividades de Amapyp en 2017 
 
Esta es una relación de las principales actividades que ha organizado, o en las que ha 
participado, la Asociación Amapyp durante el año 2017, y que hemos dado publicidad a 
través de nuestra Web. 
ENERO 
19/01/2017.- La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible se pone de largo con sus I 
Jornadas Trabajando en red por y para tod@s 
21/01/2017.- Volvemos con el Taller de Música, Danza y Teatro Inclusivo que imparte el 
Colectivo La Tralla 
23/01/2017.- Resúmenes Charlas Escuela de Salud CONOCER-T 2015-2016 
 
FEBRERO 
06/02/2017.- II Encuentro Comunitario en nuestro Distrito Bailén Miraflores 
08/02/2017.- Renovación de cargos en la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible 
10/02/2017.- Charla: Resumen de la Conferencia Postpolio Australasia-Pacífico (II) 
12/02/2017.- Actividades de Amapyp en 2016 
15/02/2017.- El Área Sanitaria Axarquía logra el premio a la mejor comunicación en póster 
en las X Jornadas de Salud Pública 
23/02/2017.- Elevada a institucional la moción sobre asistencia sanitaria a mujeres con 
diversidad funcional 
 
MARZO 
18/03/2017.- Sesión clínica sobre polio y síndrome postpolio en el Centro de Salud de 
Antequera 
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30/03/2017.- Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Málaga 
Guadalhorce, 23 -03-2017 
30/03/2017.- Curso Movimientos urbanos. Proyekto Zebra [Vídeo] 
 
ABRIL 
01/04/2017.- Actuamos en las Jornadas de Puertas abiertas de la UMA 
04/04/2017.- El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción (Málaga) aprueba la moción 
a favor de las personas afectadas por la Polio 
12/04/2017.- Memoria fotográfica 2016 
21/04/2017.- VII Jornadas de Puertas Abiertas del C. Salud Portada Alta, con AMFAEM 
24/04/2017.- Asistimos a la inauguración de la XXIII Semana por la Diversidad, de CASIAC 
25/04/2017.- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 
27/04/2017.- AMAPyP 2012-2017 
 
MAYO 
08/05/2017.- El Colectivo La Tralla ha participado en un Taller de creación impartido por la 
Cía de Danza Vinculados 
18/05/2017.- Estuvimos en la XIV Muestra de la Participación Ciudadana y el Voluntariado 
30/05/2017.- La Agrupación de Desarrollo denuncia la falta de accesibilidad de 910 
establecimientos comerciales del Distrito Centro de Málaga 
31/05/2017.- Masterclass: manipulación de marionetas por la Cía. El Espejo Negro 
31/05/2017.- Aprobada, por unanimidad la #MocionPolio en el Ayuntamiento de Villanueva 
del Trabuco 
 
JUNIO 
04/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio y SPP, en el Centro de 
Salud de Portada Alta 
18/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro de Salud 
Alameda-Perchel 
21/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro de Salud 
de Huelin 
29/06/2017.- La presentación de "Sueños en la mirada" en Málaga fue todo un éxito 
30/06/2017.- "Eficacia de la comunicación de los hospitales andaluces en redes sociales", 
Dolores Rando 
 
JULIO 
02/07/2017.- "Sueños en la mirada", en Onda Azul Radio 
23/07/2017.- Presentación "Sueños en la mirada", en Málaga [vídeo] 
31/07/2017.- Firmamos convenio con el AGS. Este de Málaga-Axarquía 
 
AGOSTO 
03/08/2017.- Material Presentación libro "Sueños en la mirada" 
11/08/2017.- Un día en la playa 
14/08/2017.- Invitados a la caseta de la Federación Malagueña de Peñas 'La Alcazaba' 
20/08/2017.- AMAPyP en la feria de Málaga, 2017 
24/08/2017.- Dos días de playa 
31/08/2017.- Entrevista al Dr. José Andrés Salazar sobre “Sueños en la mirada”, en 
Gestiona Radio Elche 
 
SEPTIEMBRE 
01/09/2017.- Entrevista a José Andrés Salazar Agulló, médico ilicitano coordinador del libro 
sobre la polio 'Sueños en la mirada' 
04/09/2017.- Presentación del libro “Sueños en la mirada”, en Elche 
06/09/2017.- Vacaciones en Almuñécar, 2017 
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07/09/2017.- Vamos a la playa 
15/09/2017.- Postpolio: los efectos tardíos de una enfermedad 40 años después 
 
OCTUBRE 
10/10/2017.- Celebramos el V Encuentro Provincial de AMAPyP 
11/10/2017.- Primera sesión del Taller Crecimiento Personal 
15/10/2017.- El COM entrevista a la presidenta de Amapyp, Mercedes González. 
19/10/2017.- Segunda sesión del Taller Crecimiento Personal 
21/10/2017.- Montamos la Exposición "Rostros de la Polio" en el Hospital Comarcal de 
Antequera 
23/10/2017.- Situación de las personas afectadas por la polio, Mercedes González Montiel 
24/10/2017.- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio en el Ayuntamiento de 
Antequera 
26/10/2017.- Memoria Histórica de la Polio, Dra. Concha Pérez 
26/10/2017.- Participamos en la Jornada científica sobre la Poliomielitis organizada por la 
UGC. Aparato Locomotor del Hospital Clínico de Málaga 
27/10/2017.- Efectos Tardíos Polio: Síndrome Postpolio, Dra. Belén Castro 
28/10/2017.- Jornada científica sobre Poliomielitis [Vídeo] 
29/10/2017.- 24 octubre: Mesas informativas, lectura del Manifiesto e ilumunación de la 
fachada del Ayuntamiento de Málaga 
30/10/2017.- Medidas físicas y ortésicas en pacientes con secuelas de poliomielitis, Dra. 
Susana Gimeno 
30/10/2017.- Síndrome Post Polio. Actualización, Dr. Ismael López-Ventura 
30/10/2017.- El individuo con Poliomielitis en fase tardía. Visión ortopédica, Dr. José Carlos 
Montosa 
31/10/2017.- La comarca de Antequera reivindica los derechos de las personas afectadas 
por la Polio 
31/10/2017.- Celebramos las II Jornadas sobre Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome 
Postpolio en el Hospital Comarcal de Antequera 
 
NOVIEMBRE 
02/11/2017.- 24 de octubre: Actividades por el Día Mundial de la Polio [vídeo] 
04/11/2017.- AMAPyP informa: Semanario Digital, octubre 2017 
12/11/2017.- Taller de Crecimiento Personal, tercera sesión 
16/11/2017.- Asistimos a la Presentación del IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017-20120 
18/11/2017.- Cita con Carolina España y Ruth Sarabia para tratar el asunto de la jubilación 
anticipada de las personas afectadas por la polio 
21/11/2017.- Asistimos a la Jornada 'Los pacientes andaluces y la subasta de 
medicamentos', de la Agrupación de Desarrollo 
26/11/2017.- Un centenar de personas asisten a la Comisión de Participación Ciudadana 
de los hospitales públicos de Málaga 
27/11/2017.- II Reunión del Movimiento Asociativo en Accesibilidad y Salud 2017, ASN 
Málaga 
30/11/2017.- Entrevista del Dr. Marceliano Herranz, sobre el SPP, en el programa 
'Enfermedades Raras' de Gestiona Radio 
 
DICIEMBRE 
04/12/2017.- Mesa de Participación Ciudadana UGC. Rehabilitación del Hospital Regional 
de Málaga 
04/12/2017.- Atendemos un stand informativo por el Día Internacional del Voluntariado (5 
diciembre) 
05/12/2017.- Participamos en la Comisión de Participación Ciudadana del Área Sanitaria 
Norte de Málaga 
13/12/2017.- Participamos con el Colectivo La Tralla en el 10º aniversario de COAGU 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            28                                        http://www.amapyp.com/ 

15/12/2017.- Asistimos a los actos conmemorativos por el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 
15/12/2017.- Asistimos al V Congreso de la Escuela de Pacientes 
19/12/2017.- Comida de Navidad, 2017 
19/12/2017.- Felicitación de AMAPyP, 2017 
 
27/01/2018.- Hablamos de la polio. Entrevista en PTV Málaga, 25 enero 2018 
 
Este jueves, día 25 de enero, nos invitaron al programa Salud y Bienestar de PTV Málaga. 
conducido por Ángeles Maza, para conocer nuestra realidad, como personas afectadas por 
la polio, y los proyectos en los que estamos inmersos. 
Fueron entrevistados, en plató, Francisco Javier Cumpián, como secretario; y, por teléfono, 
el Dr. Marceliano Herranz, vicepresidente, ambos cargos de Amapyp. 
Nuestro sincero agradecimiento a PTV Málaga y, en especial, a Ángeles Maza. 
 

 

 

 
https://youtu.be/UgKZuIjdLSk 

 
29/01/2018.- Charla sobre  Voluntades Vitales Anticipadas 

 

 
 
El lunes, día 29 de enero, dentro de nuestra reunión mensual, organizamos una charla 
sobre Voluntades Vitales Anticipadas, también llamado Testamento Vital. Fue impartida por 
Maribel Horcajo Rodríguez, Sub. Atención Ciudadana (Participación Ciudadana) del Hospi-
tal Universitario Regional de Málaga, quien explicó y aclaró todas las dudas al respecto. 
La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es la manifestación escrita realizada por 
una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones en 
materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas 
en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Esta declaración se inscribe 
en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 

 

 
Descargar archivo 

 

ANEXO I SOLICITUD  
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ANEXO II DECLARACION DE VOLUNTAD 
VITAL ANTICIPADA  
 
 

ANEXO III ACEPTACION DEL REPRESEN-
TANTE  

 
ANEXO IV ACEPTACION SUSTITUTO/A 
DEL REPRESENTANTE  

Para cualquier información, visitad la página del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas 
(RVA) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/salud/rv2/informacion.action?0=0&idMenu=22 
 

FEBRERO 
 
05/02/2018.- Día Mundial de la Paz 
 
El Día Mundial de la Paz, 30 de enero, fuimos invitados a participar en un evento organizado 
por el Proyecto Intercentros Escuela Espacio de Paz, que desarrollan algunos Centros de 
Educación Permanente de Málaga, desde hace años y que, tras un trabajo de aula 
coordinado, culminan en un evento en la Plaza de la Merced. 
Este año se ha trabajado, en el aula, el lenguaje positivo, reflexionando sobre el tipo de 
lenguaje que usamos en nuestro día a día. Ya en la Plaza, después de colocar murales y 
textos elaborados en clase, tras unas dinámicas grupales, asociaciones de diferentes 
campos expusieron su óptica y trabajo; una de ellas fue Amapyp. A continuación, el 
alumnado realizó una lectura de textos, para terminar con una cadena humana. 

 
 

https://youtu.be/tkTfAYvZqRU 
 
05/02/2018.- Semanario Digital 'AMAPyP informa', enero 2018 
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22/02/2018.- Información sobre las nuevas leyes de Políticas Sociales 
 
Ayer, 21 de febrero, fuimos invitados, junto a otros colectivos y entidades, al acto organizado 
por el PSOE, que se celebró en la sede de la ONCE. Fue presentado por el portavoz del 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, con la asistencia del Secretario 
general del PSOE andaluz, José Luis Ruiz Espejo; la Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio; y la parlamentaria andaluza 
portavoz socialista de Igualdad y Políticas Sociales, Soledad Pérez. 
En dicho acto, se explicaron el contenido de tres nuevas leyes: la Ley autonómica de Renta 
Mínima de Inserción Social, la de Atención a la Discapacidad y la de Servicios Sociales. En 
concreto, para el desarrollo de la Ley de Atención a la Discapacidad en 2018, la Junta de 
Andalucía ha previsto un gasto de 1.300 millones de euros, anunció la Consejera. 
En el transcurso del acto, tuvo unas palabras para las personas que fueron afectadas por 
la polio, y un compromiso público de intentar ocuparse de la situación que están 
padeciendo. 
 

 
 
26/02/2018.- Asistimos  al Taller de género organizado por Aspaym 
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Un grupo de asociadas han participado en este interesante Taller para el Liderazgo y el 
Activismo de las Mujeres con discapacidad, organizado por la Asociación Aspaym, el 
pasado día 20 de febrero, e impartido por la psicóloga Ana Vales.. 
 
 

MARZO 
 
01/03/2018.- Semanario Digital 'AMAPyP informa',  febrero 2018 
 
 

 
 
02/03/2018.- Visita a la Exposición Laberinto de emociones 
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El día 19 de febrero, asistimos a la visita guiada de la Exposición "Laberinto de Emociones. 
Museo de los sentidos", en el espacio expositivo de Diputación, sito calle Pacífico, 54. Es 
una exposición adaptada a la diversidad funcional, donde se tienen en cuenta las diferentes 
características personales del público que la visita. No sólo han pensado en la accesibilidad 
del continente, sino también del contenido, realizando diferentes actividades y talleres, 
pensados para facilitar la comprensión, interiorización y deleite de las obras, por parte del 
público. 
 
La exposición está adaptada para personas con todo tipo de discapacidad: visual, auditiva, 
mental y física. Cuenta con obras en relieve, códigos QR para tener audiodescripciones de 
las obras y explicaciones en lengua de signos. En ella han colaborado empresas e 
instituciones tales como CulturaMva, Fundación ONCE, Culturama, Diputación de 
Málaga y Grupo Ígneo. 
 
 
Nos gustó mucho la visita. Fue muy interesante e interactiva, y culminó con la realización 
de un taller. 

https://youtu.be/qCL13h3E8dU 
 

06/03/2018.-Sesión formativa en el Centro de Salud de El Palo 
El día 06 de marzo, celebramos una sesión formativa en el Centro de Salud de El Palo, a 
cargo del Dr. Marceliano Herranz, actividad que forma parte del Proyecto Charlas en Cen-
tros de Salud, en colaboración con el Distrito Sanitario Málaga- Guadalhorce, dentro de 
nuestro Programa de Escuela de Salud.  

 
 
07/03/2018.- Sesión de trabajo sobre el proyecto de la asistencia hospitalaria en Málaga 
 

 
Con la finalidad de incorporar en el proyecto, Organización de la Asistencia Hospitalaria 
en Málaga para la Atención Integral del Paciente, las expectativas y necesidades de los 
pacientes, fuimos invitados, como miembro de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesi-
ble, a celebrar una sesión de trabajo el día 5 de marzo a las 11:30 en el salón de Actos del 
Hospital Materno Infantil, con el siguiente orden del día: 
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 11:30-12:00 Presentación de la propuesta de Plan director del Proyecto Organiza-
ción de la Asistencia Hospitalaria en Málaga para la Atención Integral del Paciente. 
Jose Luis Garcia de Arboleya y Comité Coordinador del proyecto. 

 12:00-13:30 Realización de los siguientes talleres de trabajo empleando técnicas de 
participación y consenso conducidos por profesionales de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública: 

1. Necesidades y expectativas de los pacientes y familiares para la mejor atención en 
el área de Hospitalización 

2. Necesidades y expectativas para la mejor atención del paciente crónico. 
3. Necesidades y expectativas de los pacientes y familiares para la mejor atención en 

el área de Ambulatoria. 

10/03/2018.- Asistimos a la Gala homenaje al movimiento asociativo femenino 
 
Con motivo del 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”, y como en años anteriores, 
asistimos a la Gala que el Ayuntamiento de Málaga y desde el Área de Igualdad de 
Oportunidades, celebra. Una Gala en homenaje al movimiento asociativo femenino, por el 
trabajo desarrollado en pro de la igualdad. Afortunadamente, ya no se celebrarán más actos 
en el Teatro Alameda donde existen barreras arquitectónicas. 
 
Este año ha tenido lugar el 7 de marzo a las 18:00h. en la Sala Maria Cristina. Estuvo 
presentada por la periodista Celia Bermejo y contó con la actuación de María Peláez. 
 

 
 
11/03/2018.- Acompañamos a ALCER  Málaga en el Día Mundial del Riñón 
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Un año más, el día 9 de marzo acompañamos a ALCER Málaga en su pasacalle y lectura 
del Manifiesto por el Día Mundial del Riñón (8 de marzo). Pasacalle que recorrió la calle 
Larios para finalizar en la Plaza de la Constitución con la lectura del Manifiesto y una 
suelta de globos blancos. El acto fue presentado por Luis Algoró, y en él 
participaron profesionales de la sanidad, autoridades, voluntarios/as, pacientes y la 
Agrupació  de Desarrollo Málaga Accesible, contando con la colaboración de la Asociación 
A.C.A.E. Payasos de Hospital, AVOI, la Charanga “Los Lereles”, que animaron a los 
transeúntes a unirse al acto. 
Videoclip elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Riñón 2018, dedicado a la Mujer con enfermedad renal. 
Canción: Invicta, cedida por la cantante y compositora Aurora Beltrán 

https://youtu.be/DHNJsURuix8 
 
15/03/2018.- Reunión de asociaciones de pacientes con el Gerente del H. Virgen de la Vic-
toria 
 

 
Nos reunimos, el día 12 de marzo, con el Gerente del Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria, D. José Antonio Medina, y la responsable de Atención Ciudadana, Concha de la 
Rubia, para tratar temas asistenciales de la UGC. de Oftalmología (H. Clínico y Sanatorio 
Marítimo), junto con otras asociaciones de pacientes. A esta reunión fueron convocadas 14 
asociaciones y 6 pacientes para que aportasen sus necesidades, opiniones y experiencias 
con respecto a la UGC. y la propuesta, por parte del Hospital para su traslado al Sanatorio 
Marítimo. 
 
17/03/2018.- Entrevista con el nuevo responsable de Atención Ciudadana del H. Regional 

de Málaga 
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En la mañana del viernes, 16 de marzo, nos entrevistamos con Juan Antonio Torres 
Navarro, nuevo responsable de Atención a la Ciudadanía del Hospital Regional de Málaga. 
Nos presentamos como Asociación, aunque ya nos conocíamos con anterioridad. Le 
explicamos nuestro Proyecto de Atención Postpolio (2014-2016), con los hospitales 
Regional y H. Virgen de la Victoria, renovado el 2017. Ahora con la separación de los 
hospitales, adaptaremos el Proyecto a esta nueva situación, con los Servicios de 
Neurología y Rehabilitación. 
Hemos profundizado en dicho Proyecto viendo nuevas demandas sociosanitarias, ante 
situaciones críticas de nuestros usuarios como personas dependientes convalecientes, 
cuando deben afrontar cirugías quirúrgicas y un complicado postpoperatorio. 
 
Esperamos poder conveniar durante este año con el H. Regional, así como ampliar el 
trabajo iniciado con el Hospital U. Virgen de la Victoria. 
 
22/03/2018.- Asistimos a la presentación del libro "Tengo disfagia pero como en familia" 
 
El Grupo NURSE, con el patrocinio de FRESENIUS-KABI, ha publicado un libro con recetas 
naturales para que puedan comer en familia los pacientes con alteraciones de la deglución. 
Este fue presentado el pasado día 16 de marzo, cuyo título es Tengo disfagia pero como 
en familia, en el salón de actos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 
En nuestra sede se encuentran algunos ejemplares de este libro de recetas. También lo podéis 
descargar aquí. 
 

 
 
23/03/2018.- Definimos el proyecto de investigación  con Antonio Cuesta 
 

 
 
El día 23 de febrero, la Junta Directiva de AMAPyP mantuvo una reunión con el investigador 
Antonio Cuesta, donde se intercambiaron pareceres y se definieron las líneas generales del 
proyecto de investigación que iniciaremos este año con la Universidad de Málaga, gracias 
a los fondos recaudados a través de nuestro Proyecto IntegARTE, y el libro colaborativo y 
solidario “Sueños en la mirada”. 
 
Antonio Cuesta Vargas es doctor y profesor titular del Área de Fisioterapia, vicedecano de 
Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
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Universidad de Málaga y Director de la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad. También 
dirige el grupo de investigación "Clinimetría en Fisioterapia" miembro del Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga (INIMA) acreditado por el ISCIII. 
La investigación se basará sobre la valoración de la fatiga asociada al síndrome 
postpolio. Así pues, necesitamos reclutar a personas, con diagnóstico de Síndrome 
Postpolio, que quieran participar, de forma desinteresada, en este estudio. Para mayor 
información, rogamos contacten con AMAPyP a través del correo 
electrónico:amapyp@gmail.com, o el télefono 617555033. 
 
24/03/2018.- AMAPyP y el Club Rotario de San Pedro de Alcántara 
 

 
 
El pasado 15 de marzo, asistimos a la Conferencia sobre la Polio, impartida por el Dr. 
Ernest Guillem, y organizada por el Club Rotario de San Pedro de Alcántara(Marbella), con 
una excelente acogida por parte de su Junta Directiva, ponente y miembros del Club. 
La conferencia concluyó con un espacio para hacer preguntas sobre la temática, donde 
pudimos intervenir; y la proyección de un vídeo sobre la campaña de erradicación de la 
polio que lleva a cabo Rotary Internacional desde que en 1979, los clubes rotarios 
emprenden un proyecto para adquirir y administrar vacunas contra la polio a más de seis 
millones de niños filipinos; y en 1985 se emprende la mayor iniciativa, Polio Plus, en la 
adquisición de vacunas contra la poliomielitis. 
Tras la conferencia, asistimos a la cena, donde tuvimos la ocasión de hablar distendida-
mente e intercambiar ideas, así como darnos a conocer como Asociación. 
Desde el principio, han mostrado su disposición a colaborar y ayudar en nuestros proyectos 
e iniciativas, a favor de las personas afectadas por la polio que hoy están padeciendo sus 
efectos tardíos, entre ellos, el Síndrome Postpolio. 
Nuestro más sincero agradecimiento al Club Rotario San Pedro de Alcántara por su interés. 
Ha sido un auténtico placer este primer contacto de los muchos futuros que esperamos en 
pro de un trabajo conjunto. 
 
25/03/2018.- Asistimos a la XV Comisión de Participación Ciudadana del Hospital U. Virgen 
de la Victoria 
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El pasado día 23 de marzo, a las 10h, en el salón de actos del Hospital Virgen de la Victoria 
de Málaga, se celebró la XV Comisión de Participación Ciudadana, la primera Comisión 
después de la separación de los dos hospitales. 
Orden del Día: 
10.00h. Bienvenida y presentación del acto por Dña. Ana Isabel González de la Torre, De-
legada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la provincia de Málaga y José Antonio 
Medina Carmona, Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 
Comienzo de la Comisión: 

(10:20h) Situación Actual del Plan de Participación Ciudadana del hospital.  
Dña. Lourdes Raya Ortega. Subdirectora Atención Ciudadana del Hospital Universitario Vir-
gen de la Victoria de Málaga y Dña. Concepción De La Rubia Montero, responsable del 
Área de Participación Ciudadana del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

10.50h. Revisión de las peticiones del Acta anterior 
 
Dña. Concha de la Rubia. 
 
- Infraestructura y accesibilidad (Don Juan Aranda) 
- VIH, movimiento asociativo y hospitales (Dr. Santos) 
- Asociacionismo Hospital Guadalhorce (Dña. Mari Paz Piña) 
- Programación de Actividades de las Asociaciones de pacientes y profesionales durante 
este año 2018 (Dña Concha de la Rubia) 
 
11,20h. Planificación de Participación en el 2018 
 
Adhesión a la RASSELH (Dra. Eva Cabrera) 
Petición de estatutos de cada una de las asociaciones. 
Presentación del proyecto de Guía de recursos sociales asociativos. 
Nuevo proyecto para la Seguridad del Paciente (Dña. Paloma Trillo) 
 
12.15h. Ruegos y preguntas 
 
12.30h. Video ``YO SOY DEL CLÍNICO´´ 
 
26/03/2018.- Asistimos a la Comisión de Participación Ciudadana del DS. Málaga - Guadal-
horce 
 

 
 

 
El día 19 de marzo, asistimos a la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito 
Sanitario Málaga - Guadalhorce. 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            38                                        http://www.amapyp.com/ 

Previa a esta reunión de la Comisión fueron invitadas las entidades a participar en un 
encuentro con objeto de establecer sinergias entre entidades/proyectos (10:00-11;30). 
Iniciamos la reunión con una ronda de presentación y a continuación cada entidad comenta 
los proyectos que están desarrollando siendo la función de la moderadora la de conectarlos 
y sugerir posibles sinergias. 
Gesfera. Silvia. terapiaparafertilidad@gmail.com. 652667221 
Proyecto La voz de la infertilidad. Tiro Pichón-Colega. 
Proyecto “mi si si mi”. Orígenes en casos de donación/adopción. 
Proyectos aprobados: Coín y Comunidad Axarquía. En Mijas está presentado pero a 
esperas de aprobación. 
En colaboración con Asociación Arrabal. Taller de inteligencia emocional. 
Oferta: primera consulta gratuita y posterior 50%. Realizan consultas por Skype. 
APAFIMA. Carmen. apafima@yahoo.es. 952 21 79 86. 
11 Abril. Jornadas en Colegio de Farmaceúticos. 
11 de Mayo. Jornadas. 
Están realizando con dos voluntarias profesoras talleres sobre multiculturalidad. 
Están en la mesa de salud de UGC Victoria. 
Talleres de relajación y Reiki. Gratuitos. 
ACCEM. Juanma.  jmirandag@accem.es. 672746073 
Mesa de interculturalidad Bailén-Miraflores. Trabajo con entidades y administraciones de 
esta zona pero abierta a otras entidades. 4 mesas: mesa núcleo (entidades coordinadoras 
y administración), mesa de Salud, mesa de Ciudadanía y mesa de Educación. 
Propuesta: potenciar historias de vida. Quizás podrían participar aquí APAFIMA y 
Propone un encuentro de mesas de participación en el que cada representante 
informe del trabajo de cada mesa. 
AMAPYP. Gracia. amapyp@gmail.com. 617.555.033. Centro Ciudadano Bailén (Mercado 
de Bailén) C/ Natalia, 40- 29009 MÁLAGA. 
Se están realizando sesiones formativas en centros sanitarios. 
Programando Jornadas enfocadas a personal sanitario. 
Están desarrollando en su asociación talleres con una duración de 6 meses sobre 
“desarrollo personal”, gratuitos y para inscribirse debe dirigirse a la sede o por correo 
electrónico. 
También llevan a cabo talleres de Danza Integrada. Viernes 17.30 a 19.00. 
A estos dos talleres puede asistir cualquier persona. 
También comentan que están pendientes de una línea de investigación que va a iniciarse 
en la UMA y que financian con lo recaudado de la publicación del libro “Sueños en la 
Mirada”. 
También comentan que están entrevistando personas con Polio con fines de investigación 
por lo que si conocemos a alguna persona interesada podemos ponerlo en contacto con la 
entidad. 
 

ABRIL 
 

04/04/2018.- Firmamos  un contrato de investigación con la UMA sobre Síndrome Postpo-
lio 
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Hoy hemos dado un paso más en nuestro camino hacia la investigación en favor de las 
personas afectadas por la polio, mediante la firma del contrato de colaboración con el 
equipo de investigación que dirige Antonio Cuesta Vargas, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Málaga (UMA). 
A partir de la próxima semana dará comienzo el estudio; y os recordamos que está abierto 
el plazo para reclutar voluntarios que quieran participar en el mismo, tal y como os 
anunciamos con anterioridad. 

 
https://youtu.be/e3fjlKogeP8 

 
De igual modo, continuamos promocionando en libro colaborativo y solidario Sueños en la 
mirada, para la recaudación de fondos. Para quien desee adquirirlo, podéis informaros aquí. 
 
18/04/2018.- Comienza el Taller de Iniciación al Mindfulness aplicado al Estrés y al Dolor 
 

 
 

Ayer, día 17 de abril, comenzó el taller Iniciación al Mindfulness aplicado al Estrés y al 
Dolor que impartirá, todos los martes hasta el mes de junio, la psicóloga clínica Isabel 
Martín. 
El Dr. Jon Kabat- Zinn, es el médico que creó esta práctica de Mindfulness, cuyo programa 
se seguirá en este curso de iniciación. 
El Mindfulness, tal y como nos ha aclarado la psicóloga, en esta primera sesión, no es una 
religión, no es misticismo ni espiritual. No es resignación, ni psicología positiva. No 
hablamos de Dios, ni de alma; sólo de mente. De conocer nuestra mente para potenciar 
aquellos aspectos que nos generan armonía, estabilidad y estados de paz y bienestar. El 
Mindfulness se basa en el desarrollo de la Atención y Concentración, ambas son facultades 
de nuestra mente cognitiva, racional. Potencia la Memoria Operativa entre otros muchos 
beneficios. 
 
19/04/2018.- Observamos la accesibilidad del barrio de La Luz 
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Después de la presentación del Estudio realizado por Aurora Requena, arquitecta de la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, sobre una zona del barrio de La Luz, 
dentro del Proyecto de microespacios,  el pasado 17 de abril, nos dimos cita, diferentes 
representantes de asociaciones, junto con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. 
 
Efectuamos una visita a la zona para, desde la observación directa, aportar ideas y 
solunciones que mejoren las condiciones de la accesibilidad en un futuro. 
 
20/04/2018.- Asistimos a la Comisión de Participación Ciudadana del AGS. Norte de Má-
laga 
 

 
 

El pasado día 17 de abril, asistimos la Delegación de Amapyp en Antequera, a la Comisión 
de Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, celebrada en 
el Hospital Comarcal de Antequera, bajo el lema Trabajando en clave de accesibilidad. 
 
Allí nos dimos cita diferentes asociaciones de pacientes y de diversidad funcional, así como 
profesionales del Área Sanitaria. El orden del día de la Comisión fue el siguiente: 
 
12:30h. Bienvenida y presentación por parte de la Directora Gerente del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga. Dra. Bárbara Torres Verdú. 
 
 
Comienzo de la Comisión:  
 
1. (12:45 h) Situación Actual del Plan de Participación Ciudadana del Área. Andrés 
Fontalba Navas. Subdirector médico. AGS Norte de Málaga 
2. (13:00 h) Financiación proyectos para asociaciones. Corazones solidarios. María 
Jesús Morales Acedo. Responsable proyecto corazones solidarios. 
3. (13:15 h) Presentación de los Planes Integrales Operativos. Rogelio García Cisneros. 
Director de Enfermería. AGS Norte de Málaga. 
4. (13:30 h) Presentación registro voluntades vitales anticipadas. Isabel Pérez Amores. 
Trabajadora social. AGS Norte de Málaga. 
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5. (13:45 h) Participación ciudadana en accesibilidad.  

1. Acciones realizadas primer trimestre 2018. Presenta Daniel Moreno Sanjuán. 
2. Presentación del informe de accesibilidad. Presenta Manuel Campos Alcalá. Ar-

quitecto redactor del plan de accesibilidad de Antequera. 

6. (14:15 h) Agenda de participación ciudadana. Actividades y días especiales 2018. 
7. Otros temas, ruegos, sugerencias y preguntas. 
 
20/04/2018.- Participamos en la Escuela de Cante y Copla "Miguel de los Reyes" de la Fe-
deración de Peñas La Alcazaba 
 

 
 

 
De todos es sabido los beneficios que la música aporta a nuestra salud, así como la impor-
tancia de la musicoterapia; cómo se estimula el cerebro y puede reducir la intensidad del 
dolor y ayudar a ser más felices, con la segregación de dopamina, o fortalecer nuestro 
sistema inmune, con la reducción de los niveles de cortisol, hormona del estrés. Y si ade-
más incluimos el canto, el beneficio es mayor en cuanto nuestra oxigenación. Cantar es un 
ejercicio aeróbico. Por lo tanto, te brinda un aumento en la oxigenación de la san-
gre. Cuando cantas: 

 Ejercitas los pulmones. 
 Estimulas tu sistema circulatorio. 
 Obligas a tus músculos a trabajar más, incluso si cantas sentado. 

En esa línea, el pasado día 17 de abril, asistimos por primera vez a las clases de canto del 
maestro Pedro Gordillo. 
 
Dentro del ámbito de colaboración que la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible está 
desarrollando con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-
nales “La Alcazaba”, se nos ofreció participar en su Escuela de Cante y Copla “Miguel de 
los Reyes”; espacio de la Federación que, con 12 años de antigüedad viene ofreciendo for-
mación sobre cante y copla.  Dicha Escuela tiene como finalidad la enseñanza y divulgación 
de la música tradicional y potenciar a través de actividades musicales el crecimiento artís-
tico de su alumnado. Su Director es el maestro Pedro Gordillo. Como educador de voces 
artísticas es toda una institución en el panorama musical español, de su escuela han salido 
cientos de artistas, entre los que caben destacar Diana Navarro, Antonio Cortés, María Ca-
rrasco, Abrahán Mateo, Adrián Martín, María Figueroa, Ana Mena, y tantos y tantos otros. 
 
Son clases gratuitas que se imparten en la Federación Malagueña de Peñas, calle Pedro 
de Molina, nº 1-1ª planta. Los lunes, martes y miércoles, de 17:00 h, a 19:30 h. 
 
Más información sobre los efectos de la música y nuestra salud: 
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 Estudios sobre musicoterapia. Google Académico. 
 Los efectos de la música en nuestro cuerpo según la ciencia. Hipertextual. 
 7 beneficios que cantar aporta a tu salud. Mejor con salud. 

 
22/04/2018.- Participamos en la Jornada de Puertas Abiertas del Colegio Oficial de Médicos 
de Málaga 
 

 
 

Un edificio construido en la década de los 50 que albergaba las bodegas Barceló-Bacarlés 
fue el lugar elegido para acoger la nueva sede del Colegio de Médicos de Málaga el 18 
de abril de 1998. Desde entonces, el gremio de calle Curtidores ha experimentado un gran 
crecimiento, tanto a nivel profesional como personal. Por este motivo, el Colegio decidió 
celebrar su 20 aniversario con múltiples actividades a lo largo de una semana. 
 
La sede colegial recibió a las asociaciones de pacientes y a los colectivos vecinales de las 
barridas cerca de Curtidores que disfrutaron de un desayuno saludable con motivo de la 
Jornada de Puertas Abiertas. 
 
Los asistentes pudieron conocer de primera mano las instalaciones y el trabajo que realizan 
los empleados del Colegio de Médicos. El Restaurante Élite fue  testigo de la participación 
de las asociaciones de pacientes, colectivos de vecinos y parte de la Junta Directiva, entre 
ellos el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Juan José Sánchez Luque y el Defensor 
del Colegiado, el Dr. Juan José Bretón. 
 
El presidente del Colegio, el Dr. Juan José Sánchez dio las gracias a todos los directores 
de área de la entidad, pero especialmente quiso dirigirse a los asistentes y afirmó: “Os 
tenemos que agradecer mucho, siempre que pegamos en vuestra puerta 
encontramos un sí.” 
 
En el acto el Dr. Sánchez también quiso reconocer con una placa el trabajo del presidente 
de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez, por la coordinación del documental sobre 
la medicina malagueña que fue grabado por el Canal Málaga. 
 
Después del desayuno los asistentes pudieron visitar la Exposición Permanente 
Galeno que hace un recorrido por la historia de la medicina y a la salida de la visita 
disfrutaron del visionado del documental. 
Las asociaciones de pacientes y los colectivos vecinales no fueron los únicos que 
disfrutaron de esta actividad. El Colegio también acogió a un centenar de niños y profesores 
que pudieron conocer las instalaciones, y disfrutar de una jornada educativa aprendiendo 
con el documental y la visita a la Exposición Permanente Galeno. 
(...) 
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26/04/2018.- Asistimos a la charla  sobre accesibilidad organizada por CASIAC, en la XXIV 
Semana por la Diversidad 

 

 
 

Esta tarde hemos asistido a la charla coloquio sobre accesibilidad, Por una ciudad más 
amable e inclusiva. Implicación de los Ayuntamientos en el cumplimiento de la nor-
mativa de accesibilidad, en el salón de Servicios Sociales, D. Pedro de Rojas, del Ayun-
tamiento de Antequera, organizada porCASIAC, con motivo de la XXIV Semana por la Di-
versidad. Ha sido un éxito rotundo gracias a los ponentes, dos de los mejores entendidos 
en accesibilidad con los que contamos en Andalucía, nuestro compañero Alfredo de Pablos, 
coordinador de las mesas de trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, y 
Juan Romero, representante de la Asociación Cota Cero, de Lucena. 
 
Ha habido una gran afluencia de público, entre los que se encontraban representantes de 
asociaciones de diversidad funcional, de asociaciones de mayores, asociaciones vecinales, 
representantes políticos, prensa local y otros colectivos. 
 
Se han explicado las ventajas que supone una Antequera accesible, para toda la ciudada-
nía. 
 
Nuestro agradecimiento a todos ellos, tanto ponentes como asistentes, ya que cada día, 
con este tipo de actos, vamos avanzando. 

 
Tere Cruces 

Delegada de Amapyp en Antequera. 
 

 
27/04/2018.- Asistimos a la XV Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional 
Universitario de Málaga 
 

 
 

Ayer, día 26 de abril, asistimos a la XV Comisión de Participación Ciudadana del H, Regio-
nal de Málaga, donde se trataron los siguientes asuntos. 
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La bienvenida y presentación del acto corrió a cargo de D. Emiliano Nuevo Lara, Dir. Ge-
rente del Hospital, quien excusó la ausencia de Dña, Ana Isabel González de la Torre, De-
legada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
Tras lo cual dio comienzo la Comisión con la presentación del nuevo Responsable del Área 
de Participación Ciudadana del H. Regional, D. Juan Antonio Torres Navarro, Jefe de Ser-
vicio de Atención Ciudadana del Hospital. 
 
A continuación, se presentaron diferentes Planes y Proyectos: 

1. Presentación del Derecho ARCO (Acceso, Rectificación y Omisión), Dña. Os-
mayda Ulloa Díaz, Responsable Técnico del CMBD y Documentación Clínica del H. 
Regional. 

2. Plan Integral del Tabaquismo en Andalucía (PITA), D. Marcos García Rueda, 
F.E.A. de Neumología y Dña. Ana Díaz, Técnico de Función Administrativa del Área 
de Calidad del H. Regional. 

3. Plan de Humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Dña. Ana 
Ríos, Jefa de Bloque de la Unidad de Cuidados Intensivos del H. Regional. 

4. Presentación del Proyecto del Centro Comprometido con la Excelencia en Cui-
dados, D. Jesús Bujalance Hoyos, Enfermero Coordinador del Proyecto. 

5. Presentación del Vídeo "Una nueva experiencia" elaborado en colaboración 
ente la Fundación Andrés Olivares y los profesionales del Área Quirúrgica del 
H. Materno Infantil de Málaga. D. Andrés Olivares, Presidente y Dña. Belén Gas-
par, Directora-Gerente de la Fundación Andrés Olivares. 

https://youtu.be/ZTddeDyj0Jo 
 
 
30/04/2018.- Visita al Mariposario  y la Estupa Budista de Benalmádena, 2018 
 
A iniciativa y organizado por la Comisión de Ocio de Amapyp, se visitaron la Estupa Budista 
y el Mariposario de Benalmádena, el 21 de abril. Esta visita ya la realizamos por primera 
vez en el año 2015. Gracias a la colaboración de Cruz Roja, pudimos desplazarnos hasta 
allí, donde disfrutamos de un bonito día de excursión y convivencia. 
 

https://videos.weebly.com/uploads/1/1/7/7/11775502/visita_mariposario_2018-
grande_815.mp4 

 
 
 

MAYO 
 
09/05/2018.-Participamos en la XV Muestra de la Participación y el Voluntariado 
 
Los días 4, 5 y 6 de mayo, hemos estado atendiendo en el stand 36, de la XV Muestra de 
la Participación y el Voluntariado, en el Paseo del Parque. Además de la información sobre 
nuestras actividades, y dar a conocer la Asociación, hemos puesto a la venta diferentes 
productos solidarios, con el fin de recaudar fondos para la el estudio de investigación 
iniciado este año con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga 
(UMA), siendo nuestro producto estrella el libro solidario y colaborativo "Sueños en la 
mirada". 
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Como en años anteriores, fuimos entrevistados en la emisora de radio de la Plataforma de 
Comunicación Comunitaria Onda Color. 
 

https://youtu.be/vevjq8y2L3E 
 
 
10/05/2018.- Reunión con  el Dir. Gerente del D.S. Málaga- Guadalhorce 
 

 
 

De izquierda a derecha, Maximiliano Vilaseca, Gerente del DS. Málaga Guadalhorce; Gracia Acedo, José 
Andrés Salazar y Francisco J. Cumpián, presidenta, vocal y secretario de Amapyp, respectivamente. 

 
Ayer, 9 de mayo, mantuvimos una reunión con Maximiliano Vilaseca Fortes, Director Ge-
rente del Distrito Sanitario Málaga- Guadalhorce, donde le propusimos, entre otros asuntos, 
nuestro deseo de organizar un encuentro con los profesionales de Atención Primaria y ex-
ponerles el proyecto de investigación, con pacientes afectos de polio, llevado a cabo por el 
Centro de Salud de El Palo. 
 
13/05/2018.- Amapyp en el Día del Vecino  del Distrito Bailén Miraflores 
 
El 10 de mayo de 2018, estuvimos en el Parque del Norte, de 17:30 a 20:30 horas, 
participando en la celebración del Día del Vecino, del Distrito Municipal núm. 4, Bailén-
Miraflores. Estuvimos atendiendo un stand informativo y difundiendo el libro colaborativo y 
solidario, Sueños en la mirada. Hubo talleres familiares, animación, y muestra de talentos. 
Un día de convivencia y celebración del Distrito Bailén-Miraflores, donde participaron 
entidades sociales, administración y ciudadanía. Más de 700 personas. Ayuntamiento de 
Málaga. Junta Municipal del Distrito Número 4, Bailén-Miraflores. Área de Derechos 
Sociales: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores. Plan Municipal de 
Málaga Ciudad Saludable. Programa Fomento de la Convivencia. Área de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad: Programa Málaga como te quiero!. Diputación Provincial de Málaga: 
Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga. Junta de Andalucía: Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce: Centro de Salud Miraflores. Centro de Salud Nueva Málaga. Centro 
de Salud Carlinda. Red de Intercentros Escuela Espacio de Paz. Accem. Cruz Roja 
Española. Asociación Edina. Asociación Naim. Asociación Jardín Gamarra. Farmacia 
Morante. Asociación Trans. Fundación Marcelino Champagnat. IES Sierra Bermeja.Centro 
Ansar. Imagina. Asociación de Mujeres Jarcha. Comedor Social "Yo soy tú". Fundación 
Harena. Asociación Dental Hobe. AMAPyP. AMPA Haza de Cuevas (CEIP Luís Braile). 
AMPA El Patio (CEIP Manolo Garvayo). AMPA Azahar (CEIP Ramón Simonet). AMPA 
Trinitarias de Málaga. AMPA Mirarroyo (IES Miraflores). AMPA IES Carlinda. AMPA CEIP 
Severo Ochoa. AMPA Montalegre. (Colegio Gibraljaire). AMPA Jorge Guillén (IES Picasso). 
Asociación de Vecinos La Unidad Nueva Málaga. Scout 44 Al-Andalus. Programa 
CaixaProinfancia. 

https://youtu.be/ydgMSGR43mc 
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20/05/2018.- Visitamos Córdoba con nuestros amigos de ACOPYPOS 
 

 

 
El pasado día 17 de mayo, la Comisión de Ocio de Amapyp organizó una visita a la Mezquita 
y los patios de Córdoba.  Al llegar, nos estaban esperando nuestros amigos de la Asociación 
Cordobesa de Polio y Postpolio 'ACOPYPOS', junto a un representante de la Asociación 
Cota Cero, Javier García, para darnos la bienvenida y acogernos entre ellos. 
 
Nuestros compañeros de Acopypos fueron unos espléndidos cicerones, que nos enseñaron 
la ciudad, y unos cariñosos anfitriones a los que agradecemos el estupendo día que 
pasamos juntos, con especial mención a su presidenta Loly Expósito, y al resto de su junta 
directiva. 
 
Tras el desayuno, visitamos la Mezquita, donde nos esperaba un guía para ilustrarnos sobre 
la historia del monumento y sus detalles arquitectónicos. 
 
 
Al finalizar la visita, tuvimos la ocasión de poder charlar, distendidamente, durante el 
almuerzo. 
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Por la tarde, paseamos por el centro histórico de Córdoba y visitamos sus vistosos y floridos 
patios. 
 
Un hermoso día para recordar. ¡Hasta la próxima, amigos! 
 
24/05/2018.- Asistimos a la presentación de la 3ª edición del evento Esgrima Solidaria Má-
laga Accesible 
 

 
 
Ayer asistimos a la presentación de la 3ª Jornada de Esgrima Solidaria Málaga 
Accesible  que se celebrará el 2 de junio de 18:00 a 23:00 h. en la calle Alcazabilla. En las 
ediciones anteriores, se han visibilizado diferentes realidades. En la primera edición fueron 
las personas lesionadas medulares (ASPAYM); en la segunda, las personas trasplantadas 
(ALCER Málaga); y esta edición da visibilidad a la realidad de las personas autistas y con 
trastorno del espectro autista (Asociación Autismo Málaga), cuya asociación cumple este 
año su 25 aniversario. ¡Felicidades! 
 
Ofrece la posibilidad de dar un "tocado solidario" a favor de Autismo Málaga. Un maratón 
con tiradores de distintos clubes nacionales y otras actividades se desarrollarán en el 
encuentro, que está organizado por el Club de Leones Málaga Ilusión con la colaboración 
del Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, la de la Obra Social "la Caixa", y la 
de más de 60 entidades de la ciudad. 
 
24/05/2018.- Visita a Córdoba [vídeo] 
 

https://youtu.be/0Nvp8vhI31A 
 
 
25/05/2018.- Asistimos a la Mesa de Participación Ciudadana de la UGC. Rehabilitación 
(Hospital Regional) 
 

 
https://html2-f.scribdassets.com/9f164zihxc6flanb/images/13-a0311c2aae.jpg 
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Ayer asistimos a la Mesa de Participación Ciudadana de la UGC Rehabilitación, del Hospital 
Regional de Málaga, que se celebró en el Hospital Civil, en la sala de la Unidad de Docencia 
de Medicina Familiar, junto a las asociaciones ASPAYM y ADACEMA. 
 
La directora de la Unidad, la Dra. Marina Tirado, presentó los resultados de 2017 de la 
Unidad de Gestión Clínica. También nos presentó el proyecto para la unidad de Neuroreha-
bilitación. Se nos informó sobre la creditación de la U.G.C.: 

 WEB U.G.C. Rehabilitación: Derechos de los pacientes, intimidad/confidenciali-
dad/derechos ARCO. 

Por último, nos informó sobre el Plan Funcional de Rehabilitación en el nuevo hospital. 
 
 
25/05/2018.- Llegamos al ecuador de nuestro Taller de Mindfulness 
 

 
https://videos.weebly.com/uploads/1/1/7/7/11775502/vid-fotos4mindf_482.mp4 

 
Ayer llegamos al ecuador del Taller Iniciación al Mindfulness aplicado al Estrés y al 
Dolor, asistimos a la cuarta sesión. En estas cuatro sesiones hemos trabajado diferentes 
actitudes como la gratitud, la confianza en nosotros mismos, la paciencia y la aceptación. 
 
Entre otras cosas, en la primera sesión, nos pusimos en contacto con nuestro cuerpo y con 
nuestras sensaciones corporales. En la segunda sesión, trabajamos los dos tipos de dolor, 
primario (físico) y secundario (emocional). En la tercera, aprendimos a responder en lugar 
de reaccionar; y saber que cualquier cambio, aprendizaje o actividad, genera un mecanismo 
inconsciente, llamado "Resistencia", "Resistencia al cambio." Y en la cuarta 
sesión, trabajamos diversas Modalidades Mentales: El Piloto Automático, El Modo Hacer y 
El Modo Ser. También trabajamos una actitud fundamental en Mindfulness: la Aceptación, 
que junto a la Amabilidad y a la No Emisión de Juicios, nos conducen a aumentar nuestra 
calma mental. 
 

JUNIO 
 
08/06/2018.- Acompañamos a la edil Francisca Bazalo en su despedida pública 
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https://youtu.be/z6XBDH1s4qg 
 
Por motivos de salud, se despedió la edil Francisca Bazalo, concejala de Accesibilidad 
desde 2015, en el pleno municipal celebrado el pasado día 5 de junio. Amapyp quiso estar 
presente en tan relevante acontecimiento, y no sólo por el cargo público que ha 
desempeñado hasta ahora, sino también como afiliada nuestra y compañera de batallas. 
 
Padecer Síndrome Postpolio (SPP) y otras enfermedades raras, es lo que le ha originado 
esta situación administrativa de incapacidad permanente. Situación a la que llegan, tras una 
lucha titánica contra la administración, no pocas personas afectadas por la polio que hoy 
día están padeciendo sus efectos tardíos, entre ellos el SPP, y ven que no pueden seguir 
desempeñando su labor. 
 
Desde aquí le deseamos una venturosa etapa plena de salud y felicidad. 
 
08/06/2018.- Consejos saludables: Decálogo de la Disfagia 
 
Aunque la dificultad para tragar (disfagia) no está reconocida como un síntoma primario de 
los efectos tardíos de la polio, muchos casos han sido reportados en la literatura. La inci-
dencia de la disfagia en los sobrevivientes de polio se ha estimado en aproximadamente 
18%,  y tiene mayor prevalencia en aquellos individuos que tuvieron polio bulbar. Muchos 
de estos individuos pudieron no haber tenido problemas para tragar durante el ataque inicial 
de polio. (1) 
 
De este modo, las personas afectadas por el Síndrome Postpolio (SPP), en algunos ca-
sos, pueden llegar a presentar esos problemas en la deglución (disfagia). Este es un sín-
toma que acompaña a numerosos trastornos neurológicos, además del SPP. 

 

Qué es la disfagia 
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La disfagia es la dificultad para tragar. Esto significa que el proceso de mover los alimen-
tos o los líquidos de la boca al estómago requiere más tiempo y esfuerzo. La disfagia tam-
bién puede estar asociada a dolor. 
 
Puede haber una dificultad ocasional para tragar, que se produce cuando se come de-
masiado rápido o no se mastica la comida lo suficientemente bien, no suele ser motivo de 
preocupación. Sin embargo, la disfagia persistente puede indicar una enfermedad grave 
que requiere tratamiento. 

Síntomas de la disfagia 
Los signos y síntomas asociados con la disfagia pueden ser los siguientes: 

 Dolor al tragar (odinofagia). 
 Imposibilidad de tragar. 
 Sensación de que los alimentos se atascan en la garganta o en el pecho, o detrás 

del esternón. 
 Babeo. 
 Voz ronca. 
 Regreso de los alimentos a la boca (regurgitación). 
 Ardor de estómago frecuente. 
 Regreso de los alimentos o del ácido estomacal a la garganta. 
 Adelgazamiento repentino. 
 Tos o arcadas al tragar. 
 Tener que cortar los alimentos en trozos más pequeños o evitar determinados ali-

mentos debido a los problemas para tragar. 

Diez consejos 
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1. Coma en un ambiente tranquilo. 
2. Dedique el tiempo necesario. 
3. Evite las distracciones. 
4. Mantenga una postura erguida durante la comida y 15 minutos después. 
5. Ingiera cantidades pequeñas. 
6. No hable mientras esté comiendo. 
7. Si tiene ganas de toser, hágalo, no se reprima. 
8. Retire las pajitas y no beba en vasos altos. 
9. Mantenga una adecuada higiene oral. 
10. Vigile las complicaciones (perdida de peso, deshidratación, infecciones respirato-

rias). 

Ejercicios y maniobras 
En algunos casos la disfagia se puede corregir parcial o totalmente con alteración de la 
dieta o métodos no invasivos. 
 
En la Web de DISFAPP, podemos encontrar una batería de ejercicios y maniobras, con 
vídeos explicativos. Este que os presentamos aquí, es del canal de YouTube de Fisiotera-
pia-online. 
 
Fuentes: 

 OMCETPAC: La deglución en el Síndrome Postpolio, Frederick M Maynard & Joan 
L. Headley. (1) 

 Clínica Mayo: Disfagia. 
 Disfapp: Ejercicios, maniobras y decálogo. 
 Fisioterapia-online.com Vídeo: Masaje, estiramiento y movilización de la lengua y 

musculatura de la garganta. 
 NINDS. Trastornos de la deglución. 

 
 
10/06/2018.- Reportaje y entrevista en 'Qué pechá de noche', de Canal Málaga, para hablar 
de accesibilidad 
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Miembros de Amapyp participaron en el reportaje realizado por el nuevo programa 
de magazine "Qué pechá de noche", de Canal Málaga, que dirige el periodista Luis Algoró. 
En esta segunda emisión, se trató el tema de las barreras arquitectónicas y la accesibilidad 
en las comunidades de propietarios. 
 
En el estudio, Bodega El Patio, fueron entrevistados Francisco J. Cumpián, secretario de 
Amapyp, y Rafael Valle, Administraciones de Fincas Vallesol. 
 
17/06/2018.- Finalizó el Taller de Mindfulness con una excelente acogida 
 

 
 

El pasado día 12 de junio, finalizó nuestro Taller de Iniciación al Mindfulness aplicado al Estrés 
y al Dolor, impartido por la psicóloga clínica, Isabel Martín, con una excelente acogida y 
aprovechamiento. Un taller abierto a la ciuadanía que ha estrechado lazos de amistad entre los 
participantes. 
Desde la quinta a la octava y última sesión, hemos trabajado el Sesgo de la Negatividad, 
valorando experiencias y momentos placenteros, aprendiendo a no juzgar ni juzgarnos y 
practicando una actitud de "no lucha" ante uno mismo y ante las cosas que son inalcanzables 
o no tienen solución. También hemos practicado la Atención Abierta sin aferrarnos a lo 
agradable ni resistirnos a lo desagradable; y trabajado la autovaloración, así como la actitud de 
desprendernos y desapegarnos de cosas que nos estorban: juicios, quejas, deseos... 
Hemos realizamos una Pirámide de Maslow(1) para resumir el proceso de Mindfulness. Y 
finalmente, construimos nuestra Caja de Herramientas donde guardar aquellas herramientas 
que nos ha aportado el Taller y queremos tener siempre a mano. 
______________ 
1) La pirámide de Maslow es una teoría propuesta por el psicólogo estadounidense 
Abraham Maslow (1 de abril de 1908- Brooklyn, Nueva York). En dicha teoría Maslowenuncia 
la jerarquía de las necesidades humanas y como poder satisfacerlas, desde las más básicas a 
las más complejas. https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow 
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Valoración del Taller 
A continuación, destacamos algunos comentarios sobre la valoración del Taller: 

 Muchas gracias, Isabel, por compartir con la Asociación AMAPyP, unas herramientas 
que ya tenemos para siempre en nuestras vidas. 

 El Taller que nos ha dado Isabel, ha estado muy interesante porque hemos aprendido 
muchas cosas de nosotros mismos que no sabíamos, ¡yo, por lo menos! 

 Ha sido un taller muy enriquecedor donde se ha facilitado el autoconocimiento y la par-
ticipación. Muy clarificador en cuanto a expresar y definir nuestras emociones.. 

 Muchas gracias, Isabel, por tu generosidad e implicación con nuestra Asociación. 

18/06/2018.- Amapyp participó en las III Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Salud 
de Nueva Málaga 

 
 

 
El pasado día 13 de junio, participamos con una mesa informativa en las III Jornadas de 
Puertas Abiertas del Centro de Salud de Nueva Málaga, junto a otras asociaciones 
 
 
El programa fue el siguiente: 
 
El Director del C.S. Nueva Málaga, Pedro J. García; la Coordinadora de Cuidados, Emilia 
Pena; y la Trabajadora Social, Maribel Horcajo, presentaron la cartera de servicios del C.S. 

 Rocío Gómez habló sobre el uso racional del medicamento, donde trató el tema de 
los antibióticos. 

 Araceli Ortega, psicóloga emergencista de la Asociación Alhelí, expuso el Taller so-
bre el duelo. Trabajan el tema de la pérdida en general, ya sea por fallecimiento, por 
separación, etc. Tienen un punto de asesoramiento en Parcemasa, por las mañanas; 
hacen grupos de ayuda mutua en Tabacalera, y asisten a los institutos. 

 Se presentó la Asociación Edina (educando miradas), entidad para el desarrollo in-
clusivo de niños y adultos con diversidad, para explicar el trabajo que desarrollan. 
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 Sergio, de la Asociación Reiki Málaga, informó sobre los talleres que se van a impar-
tir en el Centro de Salud. 

 Gema, Antonio y Augusto, voluntarios digitales, nos presentaron el Proyecto Anda-
lucía Compromiso Digital, servicio de acompañamientos digitales. Es una iniciativa 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio puesta en marcha en 2007 que 
contribuye a mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo 
de las habilidades digitales de la ciudadanía andaluza. 

 Acedima, Asociación de Centros de Día de Málaga, la psicóloga de la entidad in-
formó sobre los talleres que se imparten. 

 Actividades de Promoción y Educación en Salud: hábitos de vida saludable, relaja-
ción, y cuidados en pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 
#SeguimosAquíAfectadosPolio 

 
18/06/2018.- Día de convivencia con los compañeros de Antequera 
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El pasado día 15 de junio, visitamos a los compañeros de la Delegación de Amapyp 
en  Antequera, al frente de la cual está Tere Cruces. Este día de convivencia estuvo 
organizado conjuntamente entre Amapyp y su Delegación. 
Partimos desde Málaga en dos furgonetas adaptadas de Cruz Roja y un coche particular 
para reunirnos en Antequera, donde confluía el punto de encuentro. 
Hasta allí fuimos guiados por una fenomenal guía voluntaria, Loli Burgos, que nos 
acompañó durante todo el día aportando sus conocimientos y siendo una voluntaria más 
en el grupo. 
Visita al Museo de la Ciudad de Antequera. 

El Museo se encuentra en el Palacio de Nájera. En él contamos con dos guías que nos 
fueron acompañando por las diferentes salas y plantas del edificio, totalmente accesible 
para las personas con movilidad reducida, donde pudimos ver la renovada Sala Uno, El 
Efebo(siglo I d.C.), el San Francisco de Pedro de Mena, la platería y ornamentación 
religiosa o la pintura de José María Fernández, entre otras obras. 
Visita a la Colegiata de Santa María. 

Por la tarde, tras el almuerzo en el Portichuelo (Bar La Socorrilla), nos dirigimos a la Real 
Colegiata de Santa María la Mayor, de estilo renacentista y elementos del gótico tardío. Allí 
detectamos todos los puntos negros en el tema de la accesibilidad. Pudimos disfrutar de 
las maravillosas vistas, pero no pudimos acceder a la Colegiata por problemas de barreras 
arquitectónicas (escalones, bordillos y rampas empinadas), donde un compañero volvó con 
la silla de ruedas en uno de los escalones, afortunadamente sin ningún daño. 
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Conjunto Arqueológico  Dólmenes de Antequera. 

Terminamos la tarde visitando los monumentos megalíticos del Conjunto Arqueológico de 
los Dólmenes. Contamos también con una guía que nos acompañó a dos de los dólmenes. 
 
Al Dólmen de Viera sólo pudieron acceder las personas que no tenían dificultad para ca-
minar, por tener un gran escalón en la entrada. En el acceso sufrió un percance otra com-
pañera, que le costó dos puntos en la ceja,  cuando cayó al suelo al resbalar con la gravilla 
suelta que alfombra todo el espacio. Afortunadamente fue atendida rápidamente, gracias a 
la intervención de los voluntarios de Cruz Roja, y se pudo incorporar de nuevo a la visita. 
También detectamos que las sillas de ruedas patinaban por el camino. Sí pudimos acceder, 
con precaución, al Dólmen de Menga. Trasladamos nuestras quejas y malestar a la guía, 
para que a su vez las cursara a las instancias superiores. 

 
Agradecemos y destacamos la labor de los voluntarios de Cruz Roja que no sólo nos 
trasladaron en los vehículos adaptados que posee la entidad, sino que nos acompañaron 
durante todo el día, interviniendo en el traslado a urgencias de nuestra compañera, con la 
mayor celeridad y profesionalidad, 
 
También extendemos nuestro agradecimiento a todos los guías que ese día estuvieron con 
nosotros explicándonos todas las visitas, especialmente a Loli Burgos, muy implicada 
también en el tema de la accesibilidad y las barreras arquitectónicas. 
 
Fue una jornada con pequeños percances que no empañaron el estupendo día de 
convivencia entre todos los compañeros de la comarca de Antequera y Málaga, donde reinó 
la camaradería y el buen humor. Gracias a todos por hacerlo realidad. 
 
19/06/2018.- Visita a Antequera 2018 [vídeo] 
 

https://youtu.be/qdnP6LcLFbM 
 
22/06/2018.- Ruta accesible histórica - cultural Teodoro Reding 
 

 
 
https://videos.weebly.com/uploads/1/1/7/7/11775502/teodoro_reding-grande_756.mp4 
 
Asistimos a la magnifica recreación histórica de la Asociación Histórica - Cultural Teodoro 
Reding, en colaboración con el programa de visitas turísticas 'Málaga Ciudad Accesible', y 
el Grupo TOCA, que tuvo lugar el día 16 de junio. 
 
Recrearon la vida del gobernador Teodoro Reding y la Málaga de principios del siglo XIX 
siguiendo una ruta accesible por el centro histórico malagueño. Fue una actividad muy 
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interesante que nos descubrió, no sólo la biografía de Teodoro Reding, sino también 
curiosos pasajes, anécdotas y costumbres de la época 
 
29/06/2018.- Reclamamos en la calle una sanidad malagueña de calidad 
 

 
 
Como miembro de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, dentro de la Plataforma 
por la Dignidad de la Sanidad Pública Malagueña, Amapyp reclamó en la calle una sanidad 
malagueña de calidad, en la manifestación del pasado día 21 de junio, bajo el lema 'Hartos 
de mentiras e incumplimientos'. 
 
'La sanidad no se vende, se defiende' fue uno de los eslóganes coreados durante todo el 
recorrido de la manifestación por el centro de la ciudad. 
 
Unas 2.500 personas han participado en la tarde de este jueves en una manifestación en 
la que sindicalistas, asociaciones de vecinos y de pacientes, colegios profesionales, traba-
jadores, distintos colectivos y ciudadanos en general han dirigido sus quejas contra la Con-
sejería de Salud y el SAS por la falta de personal y de medios en hospitales y centros de 
atención primaria, así como por no poner freno a las listas de espera quirúrgicas y diagnós-
ticas. Igualmente, se han exigido distintas infraestructuras sanitarias, entre ellas un hospital 
de 800 camas en Málaga, la mejora de las condiciones de los centros de salud, la construc-
ción de un CHARE en la zona este de la capital, la reforma integral del Marítimo de Torre-
molinos y que el Hospital del Guadalhorce funcione el cien por cien, entre otras cuestiones. 
La protesta se ha llevado a cabo bajo el lema 'Hartos de mentiras e incumplimientos'. «Hoy 
se inicia un clamor público que no cesará hasta que las necesidades de la provincia de 
Málaga sean atendidas», se ha dicho. 
Leer más en Diario SUR. 
 
 

JULIO 
 
03/07/2018.- Día de convivencia en la playa con la Asociación ACOPYPOS 
 
El pasado día 28 de junio recibimos a la Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio, 'ACO-
PYPOS' y usuarios de otras asociaciones cordobesas, con los que pasamos un bonito día. 
Compartimos un almuerzo frente al mar, baño, en el punto de baño asistido de la Playa de 
la Misericordia, y hasta unos cantes de nuestra tierra. Como siempre que se pasa bien, el 
día se nos fue volando y soñando con otras escapadas al mar durante este verano. 
 
Seguimos estrechando lazos con nuestros compañeros en proyectos comunes. 
 
 
https://videos.weebly.com/uploads/1/1/7/7/11775502/convivencia_con_acopypos-
grande_413.mp4 
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21/07/2018.- Asistimos a la ruta 'Málaga frente a Napoleón (1808-1812)' 
 
Tras la participación del pasado día 16 de junio, en la ruta histórico-cultural de la Asociación 
Teodoro Reding, dentro del programa de visitas accesibles del Área de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga, y de la actividades programadas por nuestra comisión de ocio, 
se ha establecido un vínculo con este tipo de actividad cultural, por el interés que despertó 
entre los miembros de Amapyp que asistieron a la misma. De este modo, el día 15 de julio, 
asistimos a una nueva edición de la ruta "Málaga frente a Napoleón (1808-1812)" 
 
Se recordó el papel de Málaga durante la Guerra de la Independencia en esos dos años y, 
en un nuevo aniversario, los hechos de la acción en nuestra ciudad del general Ballesteros 
en julio de 1812 previa a la evacuación napoleónica. 
 
El presidente de la Asociación, Jon Valera, fue el encargado de la explicación en toda la 
ruta. Ésta comenzó en la Plaza de Bailén, y transcurrió por la Ermita de Zamarrilla, el barrio 
de La Trinidad y el Puente de Santo Domingo, para terminar en la Plaza de la Constitución. 
 
Quedamos emplazados para la próxima, el 4 de agosto, que será una representación 
histórica en la Plaza de la Constitución. Iremos informando. 
 

 
 
24/07/2018.- Nos visita la nueva concejala de Accesibilidad, Carmen Casero 
 
Tras su toma de posesión el pasado día 22 de junio, hoy nos ha visitado la nueva concejala de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, edil que además de este Área, ha 
asumido el Distrito de Teatinos. 
 
En esta primera toma de contacto le hemos informado sobre AMAPyP y nuestro modo de tra-
bajo, proyectos e iniciativas que estamos llevando a cabo, así como sobre nuestras necesida-
des y actuaciones a desarrollar. 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            59                                        http://www.amapyp.com/ 

 
Le deseamos un exitoso trabajo que redunde en beneficio de las personas con diversidad fun-
cional. 
 

 
 
31/07/2018.-  Organizamos dos quedadas en la playa  durante el mes de julio 

 

 
Durante este mes de julio hemos organizado, desde la Comisión de Ocio de Amapyp, dos 
quedadas en la playa (10 y 27 de julio, respectivamente), además de la que ya hicimos en 
junio con los compañeros de la Asociación Cordobesa de Polio ACOPYPOS. 
 
Nos dimos cita en el punto de baño asistido de la Playa de la Misericordia. Allí compartimos 
comida, juegos, risas y baño. 
 
Para próximas quedadas y actividades de ocio, ponte en contacto con nosotros, o solicita 
agrégarte al grupo de WhatsApp 'Entre col y col, lechuga'. 

 
https://youtu.be/GyoyrNOzlYc 

 
AGOSTO 

 
10/08/2018.- Presentación Revista 'AMAPyP informa' 
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En el deseo de dar un paso más en la información y difusión de noticias interesantes y de 
las propias actividades que organizamos, hemos recogido y seleccionado esa información 
en una propuesta de Revista mensual. 
 
Así pues, os presentamos el número cero de la nueva revista mensual 'AMAPyP informa', 
que trata de ser un compendio del Semanario Digital del mismo nombre, que llevamos 
publicando, desde febrero de 2013, con artículos aparecidos en la red social de Twitter, y 
bajo la herramienta de Paper.li 
 
La presente Revista contará con diferentes secciones fijas, tales como: AMAPyP, Málaga, 
Nacional , Internacional, Salud, Cultura y Recomendamos. En todas ellas, respetamos los 
titulares y noticias tal y como aparecen en los diferentes periódicos digitales, ofreciendo una 
breve entrada para remitirle al artículo original, a través de su enlace, donde podrá 
informarse del contenido completo. 
 
https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/revista-amapypinforma-julio2018.pdf 
 
 
26/08/2018.- Nos fuimos de feria 
 

 
 

El pasado día 16 de agosto, aprovechado las 6 invitaciones, que nos brinda el Área de 
Participación del Ayto. de Málaga, para la caseta El Rengue, hicimos una quedada en la 
Feria de Málaga para reunirnos, tras la cena, con los compañeros que este año han 
disfrutado de ella. Fue una divertida velada, como en años anteriores. Coincidimos con un 
compañero de Benidorm que se unió a nuestro grupo y se lo pasó estupendamente, al igual 
que todos. 
 

https://youtu.be/WM1UyF1AUsE 
 
28/08/2018.- Vacaciones en Almuñécar 2018 
 
Como en años anteriores, Amapyp organizó una semana de vacaciones en Almuñécar 
(Granada), del 19 al 26 de agosto. Hospedados en el hotel Carmen, junto al parque de El 
Majuelo, un grupo de 17 personas (+ 1, como nos recordaba nuestro querido compañero y 
amigo Paco Cumpián), ha pasado unas vacaciones inolvidables y divertidas. El transporte 
corrió a cargo de Amapyp, con su furgoneta adaptada, más otras dos de la  Cruz Roja; otros 
participantes llegaron con sus propios vehículos adaptados. Desgraciadamente, dos 
personas se accidentaron en el último momento, y no pudieron asistir. Les deseamos una 
pronta recuperación y esperamos que puedan participar el próximo año. 
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Paseamos por sus calles y plazas, el paseo marítimo, Paseo de San Cristóbal, desde donde 
se divisan los tres peñones del Santo (El Santo, En Medio y Afuera), con una cruz que se 
ilumina de noche; Paseo del Altillo, con el Monumento a los Fenicios, del escultor Miguel 
Moreno Romera. Otros monumentos visitados han sido el del príncipe Omeya Abderramán 
I; o el pilar de la calle Real (1559). 
Visitamos el mercadillo artesanal, el Parque Ornitológico Loro Sexi, donde sólo pudimos 
visitar la parte baja del mismo por su orografía inaccesible; el Jardín-Museo del Bonsai 
(Avd. Andalucía- Plaza Marruecos), el Parque Botánico El Majuelo (Avd. Europa), con sus 
ruinas púnicas-romanas de la factoría de salazón del pescado (s. IV a.C. al s. IV d.C.), 

 
También hubo tiempo para el ocio y la diversión en el karaoke, el cine de verano o las 
actuaciones en el Auditorio de El Majuelo (Entretangos), y el juego del Amigo invisible. 
 
Damos las gracias a todas las personas que han participado en estas vacaciones, por el 
buen clima creado de camaradería, amistad y ayuda solidaria entre todos. 
 
 

 
 

https://youtu.be/GMBU3ZkcXrg 
 
31/08/2018.- Quedadas en la playa en el  mes de agosto 
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Los días 7 y 29 de agosto nos dimos cita en el punto de baño asistido de la Playa de la 
Misericordia, para pasar el día. En estas dos ocasiones dimos cuenta de una sabrosa paella 
de arroz y celebramos el cumpleaños de algunos usuarios de Amapyp, disfrutando del baño, 
los juegos y el bonito día de convivencia. 
 
El día 15 de septiembre finaliza el Programa Disfruta la Playa, del Área de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga con sus dos puntos de baño asistido, La Misericordia y El Dedo. 
 

https://youtu.be/x24D9LPG5h4 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
04/09/2018.- Revista AMAPyP informa. Núm. 1 
 

 
Querido lector, durante el mes de agosto han vuelto a destacar las actividades organizadas por 
la Comisión de ocio de Amapyp tales como, quedadas, salidas culturales, jornadas de playa, 
feria y nuestras vacaciones en Almuñécar (Granada). Pero además en este mes anunciamos 
un evento para recaudar fondos para el estudio y la investigación del Síndrome Postpolio y 
otros efectos tardíos de la polio, como es la Gala Benéfica de Teatro que tendrá lugar el día 18 
de septiembre en el Auditorio de Diputación Edgar Neville, donde esperamos contar con el 
apoyo de la ciudadanía malagueña. 
 
También recogemos otras noticias que deseamos sean de su interés. 
 
Nota: Puede descargar los números atrasados haciendo clic aquí. 
 

https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/01revista-amapypinforma-
agosto2018.pdf 
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07/09/2018.- Asistimos a la reunión del grupo focal de Rehabilitación del Hospital Clínico 
 
El día 6 de septiembre acudimos a la reunión del grupo focal de Rehabiltación del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria (H. Clínico), donde se trataron y acordaron temas 
relacionados con la hospitalización de pacientes, como las visitas, horarios, y otras normas. 
 
Tras esta reunión, mantuvimos otra con la Responsable de Atención Ciudadana del 
hospital, Concha de la Rubia, y la Jefe de Rehabilitación, Dra. Charo Corrales. Comentamos 
algunos aspectos del Proyecto 'Atención PostPolio 2018-2020', presentado previamente. 
Entre otros asuntos, se acuerda que cuando se hospitalice una persona afectada por la 
polio, y permanezca encamada en cualquiera de las plantas y por el motivo que sea, podrá 
solicitar, al médico que la esté tratando, ser valorada por un médico rehabilitador para que 
le indique qué ejercicios puede hacer durante ese tiempo de encame y posteror alta, para 
mantener y no perder su tono muscular. 
 
10/09/2018.- En septiembre, nos despedimos de la playa 
 
El día 7 de septiembre nos despedimos de la temporada de playa, celebrando el cumpleaños 
de dos compañeros. 
 
Este verano, nuestra Comisión de Ocio creó un grupo de WhatsApp de Playa, donde se fueron 
incluyendo las personas que estaban interesadas en el tema. En total, se han organizado seis 
quedadas en el punto de baño asistido de la Playa de la Misericordia, dentro del Programa 
'Disfruta la Playa', del Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Gracias al equipo de monitores que allí trabaja, con su simpatía y empatía, y al ambiente de 
camaradería del grupo, han hecho posible unos días muy gratos y divertidos. 
 
¡El verano que viene, más! 
 

https://www.amapyp.com/uploads/b/11775502-374337507160203320/playa_7-09-2018-
grande_126.mp4 

 
13/09/2018.- Reunión con responsables de Atención y Participación Ciudadana del Hospital 
Regional de Málaga 
 
 

 
 
El miércoles, 12 de septiembre, nos reunimos con Juan Antonio Torres y María José Gómez, 
Responsables del Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Hospital Universitario 
Regional de Málaga, para presentarles las nuevas líneas de trabajo para el periodo 2018-
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2020, recogidas en el Proyecto de continuiad 'Atención PostPolio'. Se comprometieron a 
dar traslado al gerente del hospital, Emiliano Nuevo. Quedamos a la espera de su 
respuesta. 
 
Tratamos diferentes asuntos relacionados con las UGC. de Neurología y la UGC. de 
Rehabilitación (ubicada en el H. Civil). Principalmente, la gestión de citas para la consulta 
de la neuróloga y jefe de la Unidad de Trastorno del Movimiento, Dra. Virginia Reyes, 
abriendo una agenda en Atención Primaria. Y con respecto a Rehabilitación, la atención 
hacia el paciente, afectado por la polio, en situación de encame; la Implementación de un 
protocolo socio-sanitario para aquellos pacientes hospitalizados que, tras su alta médica, 
se encuentren en situación crítica de desamparo y soledad, para que pueda continuar su 
recuperación en otra institución hospitalaria, y la puesta en marcha de talleres de 
autocuidado e higiene postural. 
 
15/09/2018.- La Asociación AMAPyP presenta el teatro benéfico ‘Un espíritu burlón’ en el 
Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga 
 

La obra será el martes 18 de septiembre a las 19:30 horas 

 
 

El próximo martes 18 de septiembre a las 19.30 horas tendrá lugar en el Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación (C/ Pacífico, 54), ‘Un espíritu burlón’, una obra de teatro benéfico organizada 
por la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio AMAPyP, que destinará los bene-
ficios a conseguir fondos para el Estudio e Investigación del Síndrome Postpolio y los Efectos 
Tardíos de la Polio. 
 
El evento presentado este jueves por el Diputado de Participación y Cooperación Internacional, 
Félix Lozano, ha contado con la presencia de la Presidenta de AMAPyP, Gracia Acedo, y de 
Enrique Muñoz, presidente de la asociación cultural de técnicas teatrales ‘Teatro Torremolinos’, 
quienes serán los encargados de representar esta obra teatral de comedia. 
 
El diputado ha resaltado la función de la asociación y, además, ha explicado las formas de 
apoyo económico que la Diputación hace a estas asociaciones “a través de la convocatoria de 
Participación Ciudadana que sale en el mes de junio, en especie, como es este caso, a través 
de los espacios que tenemos en la Diputación para que aquellas asociaciones que quieran 
puedan utilizarlos y puedan tener un donativo o ayuda para la asociación”. “Será una cita inelu-
dible para pasar un rato agradable ayudando a las personas que más lo necesitan”, ha finali-
zado el diputado. 
 
Acedo ha señalado que todas las personas que quieran asistir a esta obra benéfica podrán 
conseguir las entradas-donativo por un importe de 6 euros reservándolas a través de la asocia-
ción llamando al número 617555033. 
 
Seguir leyendo en malaga.es 
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23/09/2018.- Fue un éxito  la  II Gala Benéfica  de Teatro  'Un espíritu burlón',  a beneficio 
de la investigación del Síndrome Postpolio 
 

 
 

Superó nuestras espectativas de público la representación de la comedia 'Un espíritu 
burlón', en la II Gala Benéfica de Teatro, para recaudar fondos para la investigación y el 
estudio del Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos de la Polio. A muy poquito quedó 
completar el aforo del Auditorio Edgar Neville de Diputación de Málaga. 
 
La Compañía de Teatro Torremolinos demostró sus tablas profesionales e hizo una 
excelente interpretación de la obra de Nöel Coward. 
 
Desde aquí damos las gracias a Diputación por su colaboración, a las autoridades que nos 
acompañaron; a la Compañía, por su labor desinteresada; a representantes y compañeros 
de otras Asociaciones y entidades, a todo el público asistente, a los voluntarios y a aquellas 
personas que no pudieron asistir pero que colaboraron con la fila cero. Con vuestra ayuda 
hacéis posible desarrollar nuestros proyectos. 
 
El día 18 de septiembre lo recordaremos como un pasito más en nuestro Proyecto de 
investigación que estamos llevando a cabo con la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. 
 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            66                                        http://www.amapyp.com/ 

 
 
24/09/2018.- Nota de prensa: Presentación Campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio 
 

El martes 25 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en la Mesa 
Informativa que a tal fin estará montada en la Plaza de Félix Sáenz de 

Málaga, tendrá lugar la presentación de la 
 
 

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE 
DIVULGACIÓN  

#SeguimosAquíAfectadosPolio 
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La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP', un año más, prepara 
una batería de actuaciones públicas, entre las que se encuentra esta Campaña, con el fin 
de hacer visible la problemática añadida de las Personas Afectadas en su día por la Polio y 
que, al cabo de los años, están padeciendo sus Efectos Tardíos, entre ellos el Síndrome 
Postpolio. 
 
 
Durante el año 2018, Amapyp está promoviendo un Estudio, desde la Cátedra de 
Fisioterapia y Discapacidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Málaga, Desarrollo y Validación de un Índice Ambulatorio para evaluación de la fatiga 
relacionada con el Síndrome Postpolio, al frente del cual se encuentra el Dr. Antonio 
Cuesta-Vargas. A las puertas de obtener resultados significativos del mismo, lanzan una 
Campaña, subvencionada por el Área de Accesibilidad del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, para dar a conocer esta problemática tan desconocida, incluso en algunos sectores 
del Estamento Médico. 
 
CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN #SeguimosAquíAfectados-
Polio 
 
A lo largo de sus tres fases, que se irán dando a conocer paulatinamente desde 
hoy hasta desembocar en el Día 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, la 
Campaña pretende: 
 
1.- Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del 
Síndrome Post-Polio (SPP) 
 
 

 Conocer los ETP y el SPP. 
 Conocer la realidad de las personas que padecen estas patologías. 

 
2.- Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre 
los ETP y SPP. 
 
 

 Encontrar apoyos en la sociedad civil, instituciones y organismos 
para colaborar y promover la investigación. 

 Captar fondos para la investigación. 

 
3.- Dar visibilidad a la Asociación AMAPyP, para recibir los apoyos nece-
sarios para que se cumplan los dos objetivos anteriores. 
 
 

 Que la sociedad sepa que las personas afectadas por la polio siguen 
aquí y no queden en el olvido. 

 Que la sociedad conozca la labor de AMAPyP y sus iniciativas. 
 Difundir el libro solidario “Sueños en la mirada”, para recaudar fondos 

para la investigación. 
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“Seguimos estando aquí y necesitamos la ayuda social para que se estudie e investigue 
el porqué de nuestro padecimiento o el cómo frenar o mitigar los ETP y SPP para conseguir 
una mejora y conservación de nuestra calidad de vida, la de todas aquellas personas que 
en su niñez padecieron la polio y que, al cabo de los años, están padeciendo, aún sin sa-
berlo, los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, incluido el Síndrome Post-poliomielitis. 
 
Desde que se creara AMAPyP, el 12 abril de 2012, tuvimos claro que tanto en el Plan 
Estratégico "Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga (2013-2014), que 
pusimos en marcha, con sus diferentes líneas estratégicas, como en todos los Proyectos y 
Programas emprendidos, la divulgación y difusión del conocimiento sobre los ETP y SPP 
ha sido un elemento crucial que ha ido vertebrando todas las actuaciones acometidas desde 
nuestra Asociación hasta el día de hoy. 
 
En 2013, la difusión del conocimiento sobre los Efectos Tardíos de la Polio entre la pobla-
ción afectada y público general, fue una línea estratégica que marcó una ruta a seguir en 
nuestra Asociación. Nos acercamos a la ciudadanía con diferentes acciones divulgativas 
puntuales. Asimismo, durante estos dos años, tuvimos más de 50 impactos en los medios 
de comunicación y otros tantos en las redes sociales, con Proyectos tales como, "Difusión 
Postpolio: Divulgación de los Efectos Tardíos de la Polio" (subv. por el Ayto. Má-
laga); "Málaga Avanza, Conciencia Social y Médica sobre la Polio" (subv. por Dipu-
tación). 
En 2014, pusimos en marcha un proyecto de exposición fotográfica itinerante con el fotó-
grafo Alfonso Díaz-Huertas, "Exposición Rostros de la Polio" (subv, por Diputación), cu-
yos protagonistas de las fotos son afiliados de AMAPyP. Con ella nos hemos ido dando a 
conocer como entidad y nuestra problemática, por toda la provincia de Málaga y fuera de 
ella (Córdoba). 
 
 
La Poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus que afecta al SNC (encefa-
litis) y al asta anterior de la médula. Con el paso de los años, las secuelas, tanto las visibles 
(atrofias) como las no visibles (básicamente, neurológicas) pueden producir trastornos co-
nocidos como Efectos Tardíos de la Polio (ETP), los cuales en algunos casos pueden ser 
de carácter mecánico; mientras que en otros pueden ser de carácter neurológico. Al pro-
ceso neuro-degenerativo se le conoce con el nombre de Síndrome Post-Poliomielitis 
o Síndrome Postpolio (SPP), reconocido por la OMS en la CIE10 con el código G14. 
 
En estos años, hemos detectado, por nuestra experiencia, un desconocimiento, por parte 
de muchos médicos y personal sanitario, así como de los propios afectados, que dificulta el 
poder reclamar debidamente la atención que merece nuestro colectivo. 
Pero en la base del problema está el desconocimiento de la sociedad. Hoy España está 
libre de polio gracias a la vacunación; y a nivel mundial tan sólo es endémica en Afganistán, 
Pakistán y Nigeria. Afortunadamente, ya no hay nuevos casos de polio, peroese fenó-
meno hace que poco se estudie la enfermedad y poco se haya oído hablar de ella, 
salvo las personas mayores que aún recuerdan las epidemias de parálisis infantil, como se 
la llamó popularmente.” 
 
 
29/09/2018.- Presentamos la campaña informativa #SeguimosAquíAfectadosPolio 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            69                                        http://www.amapyp.com/ 

 

 
 
El día 25 de septiembre presentamos la campaña informativa y de 
divulgación #SeguimosAquíAfectadosPolio en la mesa informativa que se montó para 
este fin en la Plaza de Félix Sáenz. Estuvo presidida por la concejala de Accesibilidad, 
Carmen Casero, y concejales de los diferentes grupos políticos de la corporación municipal 
de Málaga, donde la presidenta de Amapyp, Gracia Acedo, expuso los objetivos de la 
campaña y las necesidades de las personas afectadas por la polio. 
 
Al acto acudieron los medios de comunicación y un buen número de personas afectadas 
por la polio, así como público en general que nos brindaron su apoyo, como ocurrió con la 
Asamblea de Pensionistas, que comenzará a concentrarse allí mismo todos los lunes. 
Nos visitaron personas afectadas, que casualmente pasaban por allí, algunas turistas y 
otras residentes. Todas fueron informadas sobre los efectos tardíos de la polio y sobre el 
trabajo que realiza la Asociación. Recaudamos fondos para la investigación mediante 
donativos y la venta de nuestros productos, entre ellos, el libro colaborativo Sueños en la 
mirada. Grabamos vídeos para la campaña y pasamos una mañana agradable y festiva 
donde se evidenció la unión en la respuesta que dio el colectivo de personas afectadas por 
la polio en Málaga. 
 

OCTUBRE 
 
04/10/2018.- Comenzamos el mes con el lanzamiento de la segunda fase de la campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPolio 
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El pasado día 1 de octubre, lanzamos la segunda fase de la 
campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio con un nuevo cartel y un vídeo que responde 
al lema #ConocesElSíndromePostpolio? 
 
Si en la primera fase de esta campaña dejábamos patente que las personas afectadas por 
la polio aún  seguimos aquí haciéndonos visibles e informando sobre nuestras 
necesidades, en esta segunda fase, interpelamos a la sociedad sobre el conocimiento / 
desconocimiento que del Síndrome Postpolio tiene, e invitamos a brindarle información 
sobre este y otros efectos tardíos de la polio. 
 

https://youtu.be/xOpaId3v0Xk 
 
06/10/2018.- Revista AMAPyP informa. Núm. 2 
 

 
 
Querido lector, durante el mes de septiembre hemos retomado las gestiones para mejorar 
la atención médico-sanitaria de las personas afectadas por la polio de la provincia de 
Málaga. En esta línea, seguimos buscando vías de financiación para el Estudio que 
estamos promoviendo con la UMA. 
 
Para aglutinar todos estos objetivos, hemos puesto en marcha la 
campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio. 
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También recogemos otras noticias que deseamos sean de su interés. 

 Nota: Puede descargar los números atrasados haciendo clic aquí. 

 
 

https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/02revista-amapypinforma-septiem-
bre2018.pdf 

 
 
07/10/2018.- Presentación de la campaña  #SeguimosAquíAfectadosPolio 2018 [Vídeo] 
 
El día 25 de septiembre presentamos la campaña informativa y de 
divulgación #SeguimosAquíAfectadosPolio en la mesa informativa que se montó para 
este fin en la Plaza de Félix Sáenz de Málaga. 
 
 
Aquí os dejamos un pequeño montaje fotográfico del transcurso de la mañana. 
 

https://youtu.be/rbtUP7wN5gw 
 
 
10/10/2018.- Comenzó el Taller de Dibujo y Pintura 
 

 
 
 
El pasado día 8 de octubre comenzamos el Taller de Dibujo y Pintura, a cargo de nuestro 
colaborador y amigo de Amapyp, Manuel Triano. Tendrá lugar todos los lunes en horario de 
17:30h a 19:30h. Este Taller incluirá masterclass, una vez al mes, impartidas por los 
diferentes artistas amapyeneses que nos irán explicando sus técnicas y aspectos a trabajar. 
 
Esta es una actividad abierta a cualquier persona, como todos nuestros talleres y activades 
que organizamos, aunque no sea asociada de Amapyp. 
 
10/10/2018.- Iniciamos el Taller de Emociones para la reducción del dolor y el estrés 
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El día 9 de octubre dio comienzo el Taller sobre Emociones, que tendrá lugar todos los martes 
en horario de 12h a 13:30h. Y durará desde octubre hasta final de diciembre. Lo imparte Miguel 
Blanes, psicólogo clínico, al que ya conocemos en Amapyp porque colaboró el año pasado en 
el Taller de Crecimiento Personal, donde se trataron interesantes temas como la memoria, la 
autoestima y la realización personal. 
 
Este taller es el segundo bloque que, junto al Taller de Mindfulness, forma parte de nuestro 
Proyecto Talleres de Mindfulness y Emociones para la reducción del Dolor y el Estrés en las 
personas afectadas por la Polio, subvencionado por el Distrito Bailén- Miraflores y abierto a la 
ciudadanía. 
 
Los temas a tratar en el Taller serán los siguientes: 
- Introducción a las emociones; ¿Qué es la emoción ? 
- Trastornos de las emociones. 
- Procesos de cambio de las emociones. 
- Intervención focalizada en las emociones.- Miedo, ansiedad, emociones placenteras... 
 
Infórmate llamando al teléfono 617555033. 
 
13/10/2018.- Asistimos a la Gala contra el Ictus de la Asociación Mercader 
 
 
El día 11 de octubre asistimos a la Gala contra el Ictus, donde tuvo lugar la entrega de los 
premios anuales solidarios de la Asociación Mercader. Desde aquí, felicitamos a esta 
Asociación, y a su presidente Alberto Brugos, por la excelente labor asistencial que 
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desempeña en favor de las personas afectadas por un ictus cerebral y sus familiares 
Igualmente felicitamos a la Madrina de Honor 2018, Tata Gallego. Durante la Gala, nuestra 
presidenta, Gracia Acedo, compartió el escenario con todos los homenajeados. 
 
Podéis encontrarlos en el Centro Ciudadano de San Julián, Camino de la Loma, s/n, 
Churriana. Télf.: 627 712 364 
 

 
 
 
15/10/2018.- Programa Búsqueda de la Autonomía a través de la Recuperación Funcional 
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Estimados socios: 
 
A través de Predif-Málaga y AMAPyP, como miembro de dicha Federación, dentro del Pro-
grama; 'Búsqueda de la autonomía a través de la recuperación funcional', ofrece una 
sesión semanal de fisioterapia y una sesión de terapia ocupacional. Comienza en la semana 
del 29 de octubre y finaliza el 31 de marzo de 2019.  
 
Las sesiones se realizarán en el Centro de Aspaym-Málaga, sito en C/ Aristofanes, 8, local 
bajo, Las sesiones de fisioterapia serán en horario de tarde, y las sesiones de terapia ocu-
pacional, en horario de mañana.  
 
Los requisitos para aquellas personas que estén interesadas son los siguientes: 
Entregar la Solicitud.    

 Informe médico que acredite el estado de salud para que los fisioterapeutas/tera-
peuta ocupacional valoren los casos que más necesitan tratamientos.  

 Ingresos per cápita de la unidad familiar.  
 Gastos asociados a la situación de la discapacidad.  
 Empadronamiento colectivo. 

Nota: El coste de estas sesiones será 20€ al mes por 1 sesión de Fisioterapia a la semana, 
y 20 € al mes por 1 sesión a la semana de Terapia Ocupacional.  
 
Se abonará de manera anticipada. 
 
Las sesiones en días festivos o que no puedan acudir no son recuperables. 
 
17/10/2018.- Actividades por el Día Mundial de Lucha contra la Polio, 2018 
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18/10/2018.- Actuamos de nuevo en el Día del Estudiante de la UMA 
 

 
 
El día 16 de octubre, actuamos, por segundo año consecutivo, en el II Día del 
Estudiante,  organizado por la Universidad de Málaga. 
 
Como sabéis, el Colectivo La Tralla es un grupo de personas que trabaja desde la 
diversidad con la danza, la música y el teatro. En esta ocasión, nuestra experiencia fue 
experimentar todos los matices que se dan entre el blanco y el negro: ”Estar en uno o en 
otro es una posición, si no pasajera, irreal. Hefestos fue desterrado del Olimpo, tanto por 
su madre Hera, como por su padre Zeus, quizás porque no era ni el cisne blanco ni el cisne 
negro que deseaban”. 
 
Puedes formar parte del Colectivo en nuestro Taller de Danza Inclusiva todos los viernes 
de 17:30h a 19:30h. en la Junta de Distrito Bailén -Miraflores, Martínez Maldonado, 54. 
Infórmate llamando al 617555033 o escríbenos a amapyp@gmail.com 
 
18/10/2018.- Asistimos a la presentación de la nueva imagen de Fundación Cirhma, ahora 
llamada Fundación Héroes 
 

 
 
 
Como sabéis, al poco tiempo de crearse Amapyp, firmamos un convenio con la Fundación Cir-
hma, formando parte de ella, para la rehabilitación de nuestros usuarios, con un grado óptimo 
de satisfacción por ambas partes. Ahora pasan a llamarse 'Fundación Héroes', y el pasado día 
15 de octubre hicieron la presentación oficial de su nueva imagen. 
 
Asistimos al acto, que tuvo lugar en el Auditorio de Diputación, Edgar Neville, y fue presentado 
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por el periodista Antonio Sánchez Casado. Hubo una mesa de debate donde participaron José 
María Ganfornina, bombero y voluntario de PROEM-AID; David Jiménez Álvarez, deportista 
Paralímpico y fundador de AMDDA; Basti, exfutbolista, de la Fundación Málaga Club de Fútbol, 
y Loli Rivera, madre de una niña con una enfermedad rara. 
 
Amenizaron el acto las actuaciones de la niña clarinetista Irene Cáceres, extraordinario ejemplo 
de superación, Jesús Sánchez de la Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero y la baila-
rina y primera española que va a entrar en la prestigiosa Escuela de Ballet del Teatro Bolshói 
de Moscú, Irene Estévez Hernández. 
 
Por último, hicieron entrega de tres reconocimientos, inaugurando los premios Héroes en tres 
categorías. Reconocimiento a la dedicación para Josefa Bernal Díaz, reconocimiento a la su-
peración para Alicia Niño Rivera y reconocimiento al compromiso para una de las creadoras de 
la Fundación, Mercedes Carmona Bueno. 
 
Les deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos. 
 

 
 
21/10/2018.- Participamos en las I Jornadas sobre Cronicidad y Cuidados: “Haciendo visi-
ble lo invisible”organizadas por el Colegio de Enfermería 
 
Durante los días 18 y 19 de octubre hemos participado en las I Jornadas sobre Cronicidad 
y Cuidados: “Haciendo visible lo invisible”, organizadas por el Colegio de Enfermería de 
Málaga, y celebradas en el Centro Asistencial San Juan de Dios. En concreto, en la tarde 
del primer día,  nuestra presidenta participó en la mesa redonda, como paciente afectada 
por los efectos tardios de la polio, junto a otros pacientes de otras patologías crónicas, 
Grupo focal: “Necesidades sentidas por los pacientes con enfermedades crónicas”. 
 
Asistieron más del medio centenar de personas participando en diferentes foros de 
discusión. La conferencia de clausura corrió a cargo de Patricia Wilson (Universidad de 
Kent, Reino Unido), que habló sobre el modelo inglés del empoderamiento del paciente. En 
el siguiente enlace, tenéis el vídeo completo de esta conferencia: 
https://www.colegioenfermeriamalaga.com/comunicacion/noticias/1457/VIDEO-DE-LA-
PONENCIA-DE-PATRICIA-WILSON-EN-LAS-I-JORNADAS-SOBRE-CRONICIDAD-Y-
CUIDADOS-DEL-COLEGIO-DE-ENFERMERIA-DE-MALAGA 
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Fotos obtenidas de la Galería Fotográfica de la Web del Colegio de Enfermería de Málaga 
 
21/10/2018.- Entrevista en PTV,  programa Salud y Bienestar 
 
El pasado día 18 de octubre, con motivo de las actividades que estamos desarrollando en 
torno al Día Internacional de la Lucha por la Polio, y nuestra 
Campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio, entrevistaron a nuestra presidenta Gracia 
Acedo, y a Nieves P. Arceredillo, vocal y comisaria de la Exposición 'Fragmentos Artísticos' 
del Proyecto IntegrARTE. 

https://youtu.be/2qpiZSncyEk 
 

Entrevista realizada por la periodista Ángeles Maza, dentro del programa Salud y Bienestar de 
PTV (18-10-2018). Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda PTV para dar a conocer 
nuestra labor. 
 
22/10/2018.- Manifiesto por el Día Mundial de la Polio, 2018 
 

MANIFIESTO 2018 
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA 

POLIOMIELITIS 
El 24 de octubre la sociedad celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Polio. Un 
año más, queremos, aprovechando este día, enviar un mensaje alto y claro, que llegue a los 
oídos de políticos, profesionales de la salud y a toda la sociedad. 
 
Es nuestro deseo ver erradicada la polio en todo el mundo y apostamos porque sea un éxito 
que podamos celebrar un día no muy lejano. También queremos que en este 24 de octubre se 
recuerde que nosotros, los que un día siendo niños fuimos afectados por el virus de la polio, 
hoy somos adultos con muchos problemas y nuevas necesidades que necesitan atención. 
 
Queremos decir al mundo que SEGUIMOS ESTANDO AQUÍ, y que al cabo de los años, esta-
mos padeciendo los efectos tardíos de la enfermedad, y muchos de nosotros, el Síndrome 
Postpolio, lo que hace que nuestra calidad de vida se vea seriamente comprometida. 
 
Las personas afectadas por la polio, llevamos más de una década reivindicando asistencia sa-
nitaria que necesitamos y no tenemos. Sencillamente, se han olvidado de nosotros. Apenas 
hay quien recuerda esta enfermedad, menos aún cómo tratarnos a los que la padecimos, y, 
para nuestra desgracia, son esporádicos los estudios sobre la polio en las universidades y en 
los servicios sanitarios. Una verdad que no admite discusión: Lo que no se conoce, mal se 
puede diagnosticar y mucho menos tratar. 
 
Nuestra condición requiere atención multidisciplinar y coordinación social y sanitaria eficiente, 
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y no alcanzamos a comprender cómo coincidiendo el criterio científico con nuestras necesida-
des y demandas, ni la administración ni la comunidad médica disponen los medios para solu-
cionar los problemas que nos afectan, trayendo a la práctica, de inmediato, las recomendacio-
nes y medidas sobre las que existe evidencia de que su aplicación nos puede beneficiar. 
 
La realidad pesa como una losa sobre nuestra existencia: El tiempo se nos acaba sin que lle-
guen las soluciones que necesitamos Estamos desilusionados porque las medidas políticas y 
estrategias que esporádicamente se anuncian y que podrían mejorar nuestra calidad de vida, 
no pasan el filtro del papel en el que se firman y se quedan en un compendio de buenas inten-
ciones que llegan a ver la luz en forma de textos legislativos. 
 
Contemplamos descorazonados cómo parte de la comunidad médica no tiene en cuenta nues-
tra realidad, ignorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su esfuerzo por reco-
nocer el Síndrome Postpolio desde 2009, y nos atiende sin haber elaborado en estos años el 
protocolo que precisamos para nuestra compleja situación, quedando a criterio personal la toma 
de decisiones de quienes nos atienden. 
 
No demandamos caridad, reivindicamos cada año nuestros derechos y exigimos que el Go-
bierno aplique de inmediato las acciones propuestas por el Instituto Carlos III en el año 2002, 
que recomendaban actuaciones a seguir con los afectados, que a fecha de hoy no se han im-
plementado. Pedimos a los gobernantes que asuman sus responsabilidades ante un colectivo 
que nos sentimos suficientemente olvidado. 
 
Un año más, las personas afectadas por la polio, no disponemos de acontecimientos que me-
rezcan celebraciones, permanecemos fieles a las reivindicaciones expuestas, en los anteriores 
MANIFIESTOS de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos 
(FEAPET): de forma prioritaria. 
 
1. Que se creen u organicen unidades de Atención Clínica, con vías de atención preferente 
en hospitales y centros de especialidades, para la atención de las personas afectadas por la 
polio, que hoy están sufriendo los efectos tardíos de la enfermedad. 
 
2. Que los grados de discapacidad estén en consonancia con las nuevas limitaciones que 
impiden poder seguir el ritmo de una vida normal en los casos en los que hasta el momento se 
venía desempeñando. 
 
3. Que los afectados, reciban tratamientos acordes a las manifestaciones clínicas que mer-
man nuestra calidad de vida según las necesidades individuales. 
 
4. Que las ayudas técnicas sean acordes a sus necesidades y no se vean cercenadas por su 
coste económico. Y sin agravios comparativos por comunidades. 
 
5. Que los efectos tardíos de la polio sean considerados como condición patológica dolorosa 
e invalidante, junto a la edad y condición de los afectados, y se facilite el acceso a las presta-
ciones por incapacidad o cualquier otra ayuda. 
 
6. Que se forme a los médicos de atención primaria, y a todos los profesionales de la sani-
dad, sobre los efectos tardíos asociados con la polio. 
 
7. Que se transmita información a las asociaciones, así como a los afectados de polio. 
 

9. Que se elabore un registro nacional de supervivientes de polio, para que se pueda 
efectuar un seguimiento. 

10.  
9.- Que se investiguen las implicaciones de los Efectos Tardíos de la Polio en la 
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merma de la calidad de vida de los sobrevivientes afectados, y se estudie el Sín-
drome Postpoliocomo entidad nosológica incipiente para, con su conocimiento, aportar 
cuantas mejores nos beneficien. 

11.  
“LA POLIO, EN MUCHOS PAÍSES, ES YA UNA ENFERMEDAD DEL PASADO. SUS 
EFECTOS TARDÍOS FORMAN PARTE DEL PRESENTE”. Por tanto, el día 24 de octu-
bre, DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS, nosotros, las 
personas afectadas por ésta, manifestamos nuestro deseo de que su erradicación, gra-
cias al esfuerzo de todos los países, pronto sea una realidad. Pero pedimos y reivindi-
camos desde aquí, a todos los que alcance este manifiesto, nos escuchen y se unan a 
nosotros, porque todavía SEGUIMOS ESTANDO AQUÍ, LUCHANDO POR SOBREVI-
VIR, en un mundo que nunca nos lo puso fácil. 

#SeguimosAquiAfectadosPolio 
AMAPyP 

Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 
Octubre 2018 

 
https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/manifiesto_amapyp_2018.pdf 

 
27/10/2018.- La Exposición Fragmentos Artísticos del Proyecto IntegrARTE recauda fondos 
para la investigación del Síndrome Postpolio 

 

 
 
El día 19 de octubre se inauguró la Exposición Fragmentos Artísticos del Proyecto IntegrARTE, 
que ha estado expuesta, desde el 16 al 26 de octubre, en el Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, teniendo como objetivo la recaudación de fondos para el estudio e investigación del 
Síndrome Postpolio y demás efectos tardíos de la polio. Han participado 17 artistas solidarios 
que han donado su obra al Proyecto. De un total de 29 obras cedidas, se han vendido 8. 
 
En la inauguración actuó como maestro de ceremonias el periodista Domi del Postigo, quien 
dio paso a la concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, y a la 
Comisaria de la Exposición, vocal de Amapyp y artista, que también exponía, Nieves Arceredillo. 

https://youtu.be/TaDUP4orHK4 
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27/10/2018.- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio 
 

 
 
El día 23 de octubre dimos lectura al Manifiesto por el Día Mundial de la Polio (24 de 
octubre) en las escalinatas del Ayuntamiento de Málaga. Fue una lectura compartida en la 
que participaron, además del Sr. Alcalde, toda la corporación municipal, representantes de 
la Junta de Andalucía, y del Hospital Regional de Málaga, Fundación Héroes y Alcer 
Málaga, así como las personas afectadas por la polio que se congregaron allí. 
 
Agradecemos la presencia de todos los asistentes y participantes en su esfuerzo por hacer 
visible una enfermedad olvidada y unas justas reivindicaciones que, año tras año, 
reclamamos sin llegar a ver las soluciones. 
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27/10/2018.- Mesas informativas por el Día Mundial de la Polio 2018 
 

 
 
Como cada 24 de octubre, en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra 
la Polio, y dentro de las actividades organizadas en torno a ese día, montamos mesas 
informativas en diferentes puntos de Málaga. Ese mismo día, este año hemos lanzado 
nuestra tercera y última fase de la campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio, con el cartel 
resumen que presentó la Delegada de Salud, Ana Isabel González, en la mesa oficial 
instalada, para ese fin, en la entrada de calle Larios. Allí nos entrevistaron en directo para 
los informativos de Canal Málaga, lo cual agradecemos a este medio televisivo por estar 
presente y dar cobertura a nuestras actividades. 
 
Otros puntos para la instalación de las mesas han sido los hospitales H.U. Regional de 
Málaga (H. General), H. Civil, H.U. Virgen de la Victoria (H. Clìnico), C. Especialidades San 
José Obrero (Barbarela), C. Salud Jesús Cautivo (calle Sevilla), H. Comarcal de Antequera. 
Todas ellas han sido atendidas por los propios usuarios y voluntarios de Amapyp. A todos 
ellos, muchas gracias por vuestra dedicación y esfuerzo. 
 

https://youtu.be/SAlK3emvRMs 
 

NOVIEMBRE 
 
10/11/2018.- Asistimos a la subcomisión de participación ciudadana con el Servicio de Ur-
gencias del H. Regional 
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El 8 de noviembre asistimos a la Subcomisión de Participación Ciudadana del Servicio de Urgencias 
del Hospital Regional de Málaga, con el responsable de UGC de Urgencias del Hospital General y 
del H Civil, Pedro Rodríguez-Villasonte González. 
 
Junto a AMAPyP, asistieron representantes de las asociaciones ALCER Málaga, de pacientes 
renales, y APAM, de pacientes coronarios y anticoagulados, las tres asociaciones que han sido 
invitadas este año por el Servicio de Atención Ciudadana representado por Juan Antonio Torres, las 
cuales expusieron las carencias y necesidades detectadas por parte de sus usuarios, en este 
Servicio, tales como: saturación, con la consiguente demora y la falta de información de cara al 
usuario, la falta de espacios diferenciados y de aislamiento para pacientes inmunodeprimidos, 
transplantados... la falta de formación en determinadas patologías, como es nuestro caso, sobre 
todo en los médicos residentes (MIR), situación que se agrava los fines de semanas y festivos donde 
la mayoría de los médicos que nos atienden son estos últimos. En Urgencias traumatológicas hay 
que tener especial cuidado a la hora de inmovilizarnos algún miembro; o en la administración de 
algún anestésico o calmantes musculares en pacientes con Síndrome Postpolio, más aún en caso 
de padecer disfagias o apnea del sueño. También expusimos la falta de accesibilidad en 
determinados entornos, entrada al edificio de Urgencias, recepción, megafonía, y la dificultad a la 
hora de realizarnos pruebas diagnósticas, como por ejemplo, radiografías. 
 
Por parte del Servicio de Urgencias y el de Atención Ciudadana, se habló de que cada vez hay más 
pacientes que acuden a urgencias que son mayores y, por tanto, pluripatológicos. Se informó sobre 
el inminente inicio de las obras de reforma del Servicio, que comenzarán la próxima semana, para 
ganar espacio y hacer las zonas diferenciadas, en las que se va a tener en cuenta criterios de 
accesibilidad.  
 
La Jefa de Enfermería echaba de menos que no se hagan campañas para informar del uso 
adecuado de las urgencias. En esta línea, Juan Antonio Torres, sugirió que, desde las Asociaciones, 
se proponga hacer una campaña para el uso adecuado de las urgencias. 
 
El Jefe de UGC de Urgencias reconoció que falla la información hacía el paciente durante el tiempo 
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que permanece en urgencias, mientras se le hace las pruebas pertinentes, ya que hay veces que 
tienen que repetirle las pruebas y no se le dice que tiene que esperar por esta u otra razón. Asimismo 
se comprometió a realizar una sesión formativa a los residentes, para informarles cómo tratar a los 
pacientes anticoagulados y todo lo referente a su medicación. 
 
11/11/2018.- Revista AMAPyP informa. Núm. 3 - Octubre 2018 
 

 
 

Querido lector, en este mes de octubre, en que se conmemora el Día Internacional de la 
Lucha contra la Polio(24 octubre), la mayor parte de las actividades de la Asociación ha 
girado en torno a esa conmemoración, apoyándonos en la campaña #SeguimosAquíAfec-
tadosPolio para visibilizar, fomentar el conocimiento de los efectos tardíos de la polio y, en 
particular, del Síndrome Postpolio, y dar a conocer la necesidad y apoyo a la investigación 
de los mismos. Por ello, lanzamos este monográfico en octubre. 
 
Nota: Puede descargar los números atrasados haciendo clic aquí. 
 

https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/03revista-amapypinforma-octu-
bre2018.pdf 

 
 
 
12/11/2018.- Visitamos Campillos en su Feria del Jamón 
 

 
 

Ayer, día 11 de noviembre, visitamos Campillos (Málaga), donde celebraban su XI Feria del 
Jamón. en el parque José María Hinojosa de la localidad. Este es un acontecimiento 
organizado por la Concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Campillos. Allí 
había congregadas más de 50 empresas dedicadas a los productos derivados del cerdo, 
así como asociaciones de personas con diversidad funcional que exponían sus trabajos. 
 
Visitamos la iglesia Santa María del Reposo (siglo XVI), que posee, presidiendo el altar 
mayor, una imagen de Nuestra Señora del Reposo en madera tallada de la escuela 
granadina del siglo XVII. Recientemente ha sido restaurada su fachada y campanario. 
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Con tristeza, pudimos comprobar cómo aún queda barro en determinadas zonas del pueblo, 
tras las inundaciones ocurridas el pasado día 20 de octubre. En palabras del alcalde de la 
localidad, D. Francisco Guerrero: “Después de los difíciles momentos que hemos pasado 
nos viene muy bien que el pueblo esté repleto de gente y que este evento sirva como 
impulso anímico y también económico para nuestro municipio. Campillos se merecía este 
día, en el que están presentes más de 50 empresas y también todo el tejido asociativo de 
la localidad”. 

 
 
El sol lució espléndido durante todo el día, acompañándonos en una jornada fantástica de 
unión y diversión  junto a los voluntarios de Cruz Roja que nos trasladaron en los vehículos 
adaptados que esta organización posee. Nuestro sincero agradecimiento a la colaboración 
de Cruz Roja y, en particular, a sus atentos voluntarios. 
 
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/feria-del-jamon-campillos-2018-video 
 
13/11/2018.- Sesión formativa en el Centro de Salud de Nueva Málaga 
 

 
 
Ayer, día 12 de noviembre, celebramos una sesión formativa en el Centro de Salud de 
Nueva Málaga, a cargo del Dr. Marceliano Herranz, actividad que forma parte del Proyecto 
Charlas en Centros de Salud, en colaboración con el Distrito Sanitario Málaga- 
Guadalhorce, dentro de nuestro Programa de Escuela de Salud. En ella se ha hablado de 
los efectos tardíos de la polio, en particular, del síndrome postpolio y de la realidad de las 
personas afectadas, según el Estudio que el doctor desarrolla con los usuarios de Amapyp. 
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Agradecemos el interés mostrado y la participación de médicos y demás profesionales sa-
nitarios. 
 
17/11/2018.- Visitamos el Museo de la Ciencia Principia 
 

 
 
El pasado día 15 de noviembre, visitamos el Museo de la Ciencia Principia junto con otros 
colectivos de personas con diversidad funcional. Esta actividad está dentro del programa 
de visitas guiadas que organiza el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. 
 
19/11/2018.- Participamos en 'Senderismo para tod@s' 
 

 
Este sábado, 17 de noviembre, usuarios de Amapyp participaron en la actividad 'Senderismo 
para tod@s' organizada por la Plataforma del Voluntariado de Málaga, y subvencionada por el 
Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Consistió en la visita al Lagar de Torrijos, 
en el Paque Natural de los Montes de Málaga. 
 
La primera vez que visitamos el Lagar fue en 2014. Cuatro años después, hemos vuelto a rea-
lizar la misma vista, pero en esta ocasión ha sido a través de la Plataforma del Voluntariado. 
 
Para información de próximas actividades de la Plataforma del Voluntariado de Málaga, visi-
ten su Web. 
 
20/11/2018.- Asistimos a la charla 'Cómo tener una mente más feliz' 
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Ayer, 19 de noviembre, asistimos en nuestra sede a la interesante charla 'Cómo tener una 
mente más feliz', por el Rev. Pannasekara Thero, organizada por la Asociación Dar Es 
Salaam. 
 
El Rev. Pannasekara es presidente y director del Hogar Escuela Kind Heart África en el 
pueblo de Chanika, Dar Es Salaam [Tanzania] Nos habló sobre la felicidad y sobre las 
cualidades y preceptos de la filosofía budista. 
 
La Asociación Dar Es Salaam es una ONGD española prodesarrollo, sin ánimo de lucro 
que nació en Madrid hace 13 años con la intención de crear un Hogar-Escuela para niñas 
y niños huérfanos de las calles de Tanzania y cubrir todas sus necesidades. Toma su 
nombre de la capital de Tanzania Dar Es Salaam, por su precioso significado “Puerta (o 
entrada) de la Paz”. 
 
22/11/2018.- Charla sobre las conclusiones provisionales del análisis estadístico de Ama-
pyp 
 

 
 
El 20 de noviembre, tuvo lugar una nueva charla de nuestra Escuela de Salud CONOCER-
T, a cargo del Dr. Marceliano Herranz. La charla versó sobre las conclusiones provisionales 
del análisis estadístico de Amapyp, así como sobre la valoración de la fatiga y la calidad de 
vida de los usuarios de la Asociación. 
 
El Dr. Herranz insitió en que las conclusiones expuestas son relativas al estudio estadístico 
llevado a cabo durante estos años y actualizado a fecha del año 2017. De este modo, fue 
desgranando las conclusiones capítulo por capítulo. Entre algunas de las más interesantes 
fueron las siguientes: que la polio afecta por igual a ambos sexos; los más mayores proce-
den de fuera de Málaga y presentan mayor incidencia de síndrome postpolio; no aparece 
influencia o relación de la edad de afectación con los efectos tardíos de la polio, a diferencia 
de otros estudios que informan sobre influencias de la edad de afectación en la evolución 
porterior. Otra conclusión interesante fue que, con cálculos estadísticos por Regresión Lo-
gística Multivariante es posible obtener unos niveles de predicción del Síndrome Postpolio 
del 84% con solo tres variables. 

 
 
 
22/11/2018.- Asistimos a la XVI Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Virgen 
de la Victoria 
 
Ayer, día 21 de noviembre, asistimos a la XVI Comisión de Participación Ciudadana del 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, cita ineludible donde conocer el tra-
bajo de otras asociaciones y entidades, así como las iniciativas y planes desarrollados este 
año por el propio hospital. 
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ORDEN DEL DÍA: 
10:00h. Bienvenida y presentación del acto por D. Jose Antonio Medina Carmona, Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV). 
 
10:15h. Avances en Participación Ciudadana por Dª. Lourdes Raya Ortega, Subdirectora 
Atención Ciudadana del HUVV y Dª. Concepción de la Rubia Montero responsable de Par-
ticipación Ciudadana del HUVV. 
10:30h. Presentación por la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga Dª. 
María Carmen Moreno Sánchez de los Recursos y acceso a servicios que prestan dentro 
del Programa de atención contra la Violencia de Género.  
Actividad programada dentro del Mes de Sensibilización contra la Violencia de Género del 
Área Hospitalaria Virgen de la Victoria. 
11:00h. Evaluación del Plan de Participación Ciudadana 2018 

 Evaluación del Plan de accesibilidad e infraestructuras por D. Francisco Buzo San-
chez. 

 Plan VIH, movimiento asociativo y hospitales por Dña Gema Garrido de APOYO 
+(Proyecto PAR) 

 Evaluación de los Convenios ADANER, APAM, IPET, CUDECA, ACCIÓN PLURAL 
y proyectos presentados por las Asociaciones para este año: AMAPYP, ATOLMI, 
ADACEMA por Dª. Concha de la Rubia Montero. 

 Han sido entregados ADACEMA y ASPAYM. 

Novedades por Dña. Concha de la Rubia. 

 Presentación del Catálogo/Guía de Asociaciones que colaboran con el HUVV por 
Dña. Concha de la Rubia. 

 Evolución de la Biblioteca del ciudadano por Acción Plural. 
 Exposición de la CALVA ES BELLA de AECC. 
 Exposición de fotografías Salud Mental. 

 Agradecimientos a todas las Asociaciones y especialmente las propia de este HUVV: 
Actividades y Proyectos de FAMAEC, AIVE, EXPAUMI y ACCIÓN PLURAL. 

 Propuestas 2019: Mesas Participativas (Patio Azul y Hall del Hospital). Cartel 2019 
con los días de cada Asociación. 

Ruegos y preguntas. 

 
 
23/11/2018.- Feria del Jamón Campillos, 2018 [Vídeo] 
 
El día 11 de noviembre, visitamos Campillos (Málaga), donde celebraban su XI Feria del 
Jamón. 
 

https://youtu.be/S_-MMum70r4 
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25/11/2018.- Predif Málaga, en el II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad 
 

 
Predif Málaga estuvo presente en el II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad "Juntas 
construyendo el presente y proyectando el futuro" que se celebró el 22 y 23 de noviembre en 
Murcia, organizado por la Fundación CERMI Mujeres y el CERMI Región de Murcia, con el 
apoyo del CERMI Estatal, de distintas Administraciones de la Región y de otras entidades y 
empresas. Acudieron la presidenta y secretaria de la entidad, Belisa García y Gracia Acedo, 
respectivamente, en representación de Predif Málaga, para apoyar y defender los derechos de 
las mujeres y niñas con discapacidad en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias 
relacionadas con la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. 
 
Durante las dos jornadas se impartieron distintas ponencias, se desarrollaron espacios de 
encuentro y grupos de trabajo sobre experiencias de vida; violencia; derechos sexuales y 
reproductivos; ruralidad y activación para el empleo, y un espacio de encuentro de niñas con 
discapacidad. 
 
Se celebró también una concentración cívica para visibilizar las reivindicaciones de las mujeres 
y niñas con discapacidad. Al finalizar, niñas con diferentes discapacidades leyeron el manifiesto 
'Juntas construyendo el presente, proyectando el futuro', elaborado con motivo del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 no-
viembre 

 Noticia relacionada: Cermi Mujeres alerta del mayor riesgo que tienen las niñas con dis-
capacidad de sufrir violencia y denuncia su invisibilización. Servimedia 

 
 

DICIEMBRE 
 
01/12/2018.- Asistimos a las  reuniones de la Comisión de Participación Ciudadana del 
D.S. Málaga- Guadalhorce y del A.G.S.  Norte de Málaga 
 
El pasado día 29 de noviembre, asistimos a una nueva reunión de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. De igual modo, hicimos lo 
propio en la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Área de Gestión Sani-
taria Norte de Málaga, convocada ese mismo día, y a la cual asistieron los compañeros 
representantes de la Delegación de Amapyp en Antequera. 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2018            90                                        http://www.amapyp.com/ 

 
El orden del día de la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sani-
tario Málaga-Guadalhorce fue el siguiente: 
 
10.00-10.15. Presentación. 
 
10.15-10.45. Plan de Renovación de Atención Primaria (PRAP) en el D.S. Málaga-Gua-
dalhorce. (*) José Luis Gutiérrez Sequera. Director-Gerente D.S. Málaga Guadalhorce. 
 
10.45-11.30. Primeros resultados de evaluación del Plan de Participación Ciudadana 
2018. Nieves Prieto García y María del Mar Rodríguez Membrive. Unidad de Prevención y 
Promoción de Salud. 
 
11.30-12.30. Evaluación desde la perspectiva de las entidades.  
 

 Información a la ciudadanía. Grupo de trabajo sobre información de programas pre-
ventivos. 

o ASAMMA. 
 Colaboración con la ciudadanía. Jornadas de puertas abiertas. 

o Compromiso Digital. 
 Promoción de Salud. Encuentro de Mesas de Salud. 

o ACCEM. 
 Mejora en la satisfacción del usuario. Grupo de Discapacidad y Accesibilidad. 

o Agrupación Málaga Acccesible. 

 
12.30-13.00. Ruegos y preguntas. 
 
(*) Estrategia para la renovación de la Atención Primaria. 
 
Noticia (SAS): El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce informa a la Comisión de 
Participación Ciudadana de la Estrategia de Renovación de Atención Primaria  
 

 
Por su parte, el orden del día de la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga fue el siguiente: 
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10:30h. Bienvenida y presentación asistentes. 
 
11_00h. Mesa de profesionales. Modera Dr. Andrés Fontalba Navas. Subdirector mé-
dico. AGS. Norte de Málaga. 
 

 Gripe y vacunación. Dr. Francisco Navarro. Médico AGS, Norte de Málaga 
 Plan de Accesibilidad. Sr. Ignacio García. Subdirector SSGG. AGS. Norte de Málaga. 
 Humanización y escuela. Dña. Rocío Moyano. Profesora. AGS. Norte de Málaga. 

 
11:45h. Mesa de Asociaciones. Modera Dr. Daniel Moreno Sanjuán. Subdirector de En-
fermería y Atención Ciudadana. AGS. Norte de Málaga. 
 

 Pictorización de la atención sanitaria. Asociación Autismo Antequera. Mª Dolores 
Martín. 

 Escuela de pacientes. Experiencias contadas por los pacientes de la propia escuela. 
 Promoción de la Salud. Asociación Corazones Solidarios. Dña. María Jesús Morales. 

 
12:30h. Ruegos, sugerencias, preguntas y vídeo campaña de navidad. 
 
03/12/2018.- Asistimos a los actos celebrados por el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 
 
Hoy, día 3 de diciembre asistimos a los actos celebrados por el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad organizados por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Málaga, en la Plaza de la Constitución. 
 

 
 
07/12/2018.- Celebramos el Día Internacional del Voluntariado 
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El día 1 de diciembre, celebramos el Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora 
cada 5 de diciembre, y al igual que el año anterior, estuvimos atendiendo una mesa 
informativa junto a otros colectivos miembros de la Plataforma del Voluntariado de 
Málaga. 
 
En la calle Alcazabilla, junto a las diferentes mesas, había un pequeño escenario en el que 
se realizaron actividades de animación, lectura del Manifiesto del Voluntariado 2018, y 
algunas palabras de las autoridades asistentes: Representantes del Área de Igualdad y 
Políticas Sociales  de la Junta de Andalucía y representantes del Área de Participación, 
Inmigración y cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, así como de la 
Fundación Caja Rural como entidad colaboradora de este evento. 
 

 
 
14/12/2018.- Revista AMAPyP informa. Núm. 4 - Noviembre 2018 
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Querido lector, el frenético mes de octubre, lleno de actividades organizadas en torno a la 
conmemoración del Día Mundial de la Polio, ha dado paso a un mes de noviembre no 
exento de ellas. Han sido actividades sociosanitarias, relacionadas con las comisiones y 
subcomisión de participación de Áreas sanitarias y hospitales. Y otras actividades 
organizadas por Amapyp, contempladas en los proyectos que desarrolla; así como 
actividades organizadas por nuestra Comisión de Ocio y Cultura. 

 Nota: Puede descargar los números atrasados haciendo clic aquí. 

 
 

https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/04revista-amapypinforma-noviem-
bre2018.pdf 

 
 
18/12/2018.- Celebramos nuestra comida de Navidad 
 
  

El día 16 celebramos nuestra tradicional comida de Navidad. Este día de celebración nos 
brinda la ocasión del reencuentro con los usuarios de la Asociación, familires y amigos, 
llegados de diferentes puntos de la geografía malagueña e incluso desde fuera de Málaga; 
así como, conocer en persona a los nuevos usuarios que han formado parte de nuestra 
gran familia en este año 2018. 
 
No faltaron las risas, los abrazos, el baile, los villancicos y coplas que endulzaron, si cabe 
más aún, esta bonita velada. 
 
https://www.amapyp.com/uploads/b/11775502-374337507160203320/fotos_comida_navi-

dad_2018_2-grande_768.mp4 
 
21/12/2018.- Cantamos en el belén viviente de la Fundación Héroes 
 
El pasado día 17 de diciembre, algunos amigos y usuarios de Amapyp, componentes del anti-
guo coro de Frater, formaron una pastoral para colaborar en el belén viviente de la Fundación 
Héroes, junto a la pastoral de la Asociación de Mayores Trinidad-Perchel, en el día que fue 
visitado por la concejala Teresa Porras. 
 
Les felicitamos por el tercer premio obtenido, del concurso de belenes organizado por el Distrito 
Cruz del Humilladero. Esperamos que esta nueva iniciativa de la Fundación se perpetúe y se 
supere cada año. 

 
https://twitter.com/FundHeroes/sta-

tus/1074706848471752704/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
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bed%7Ctwterm%5E1074706848471752704&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ama-
pyp.com%2Fnuestras-actividades%2Fcantamos-en-el-belen-viviente-de-la-fundacion-he-

roes 
 

 
22/12/2018.- Asistimos a la XVI Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional 
de Málaga 

 
El pasado día 19 de diciembre, asistimos a la XVI Comisión de Participación Ciudadana del 
Hospital Regional de Málaga, en el salón de actos del H. Materno Infantil. 
Tras la bienvenida, D. Juan Antonio Torres Navarro. Jefe de Servicio de Atención Ciudadana 
del Hospital Regional Universitario de Málaga, nos habló sobre Situación Actual del plan de 
Participación Ciudadana del Hospital Regional. 
 
A continuación, nos dividimos en 3 grupos: 
1. Recursos Socio-Sanitarios. Coordina D. Juan Antonio Torres Navarro, Jefe de Servicio de 
Atención Ciudadana del Hospital Regional Universitario de Málaga. 
2. Banco de Ideas para las Buenas Prácticas. Coordina Dña. Mª José Gómez Márquez, Jefa de 
Sección de Atención Ciudadana del Hospital Materno Infantil de Málaga. 
3. Impacto del Duelo Perinatal. Coordina Dña. Sandra Rojas Guzmán, Jefa de Bloque de En-
fermería del Hospital Materno Infantil de Málaga. 
 
Nosotros trabajamos en el grupo 2 "Banco de ideas para las buenas prácticas", a cargo de 
María José Gómez, donde participamos activamente con nuestras propuestas. 
 
Dr. Ángel Caracuel habló de la cocina el Hospital y las dietas, con el fin de explicar cómo fun-
cionan e informó que los productos son de primera calidad. 
 
En la clausura, el gerente agradeció la labor a las asociaciones en el marco de #ParticipaHos-
pitalMalaga y pidió aunar esfuerzos para conformar la estrategia de 2019. 
 
Terminó la jornada con una degustación, en la cafetería, del menú que comerían ese día los 
pacientes ingresados en el Hospital: berzas, albóndigas y naranjas ecológicas. 

 
A fecha de hoy, seguimos a la espera de la revisión del Proyecto de Colaboración para la 
atención de las personas afectadas por la polio. 
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ANEXO 
Indicadores y Resultados 
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INDICADORES: 
 
En el horizonte general de las actuaciones de nuestra Entidad se encuentran las 2.036 
personas que, según los últimos datos que nos ha ofrecido el Centro de Valoración, están 
diagnosticadas de Polio y/o sus Efectos Tardíos, entre ellos el Síndrome Postpolio, en la 
provincia de Málaga.  
 
Desde que AMAPyP fuera creada en al año 2012 por apenas media docena de ellos no ha 
dejado de crecer en su intento de prestar atención al mayor número de afectados. 
 
En concreto, en este año 2018, el número de afiliados, que ya a primeros de año estaba 
establecido en 139, ha pasado a ser de 161 (90 mujeres y 71 hombres), por lo que el 
incremento ha supuesto casi 20%. 
 
Por otra parte, mantenemos comunicaciones fluídas con 117 personas más ( 66 
mujeres y 41 hombres) que, a pesar de no estar inscritas como Socios de la Entidad, se 
muestran interesadas en nuestras actividades y servicios. La mayoría de ellos también son 
afectados de Polio y participan, de una u otra forma, en nuestro devenir diario. 
 
Nuesta página web ha recibido durante el año 2018 la visita de 3920 usuarios, que han 
accedido en 5518 sesiones, resultando el pico más alto el día 14 de junio con casi 
500 visitas ese día. (No disponemos de su desagragación por sexo y edad) 
 
Por tanto: Un mayor número de Socios, de interesados en nuestra temática y también un 
incremento sustantivo en nuestra presencia pública en todos los estamentos: 
administraciones, médicos, afectados, medios de difusión y redes sociales. 
 
Lo que nos hace estar satisfechos de la labor realizada a pesar de ser conscientes de que 
resulta insuficiente por la premura de tiempo que nuestro colectivo tiene en el horizonte. 
Siempre decimos que tenemos fecha de caducidad ya que dentro de no muchos años ya 
no existirán afectados por la polio, afortunadamente, pero el tiempo pasa inexorable sobre 
los que aún seguimos aquí. 
 
 RESULTADOS: 
 
Independientemente de estos números globales detallamos aquí los Resultados 
pormenorizados por Proyecto según reza en cada una de las Memorias correspondientes 
a los mismos: 

 
 

 1 Estudio de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de Málaga 
(2018) 
• El número de entrevistas va aumentando, en el último año, 25 nuevos entrevistados 
(16 mujeres y 5 hombres), un número inferior al previsto. Actualmente hay 189 entre-
vistados, pero una parte de ellos, incompletamente. 
• 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 15 personas, con las que hemos contactado. (Formulario de 
contacto: 8 personas. Formulario de afiliación: 7 personas). 
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 2 Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2018) 
• El taller periódico ha tenido lugar los viernes de 18h a 20h desde enero a junio, y 
desde octubre a diciembre. En periodos previos a las actuaciones se aumentó en una 
hora el tiempo de ensayo, de 18h a 21h y pudimos efectuar algunos en Calle Padre 
Mondéjar (sala de ensayos de la Coral Cármina Nova). El número de personas ha 
rondado las 15 (12 mujeres y 3 hombres) 
• En cuanto a la formación, estamos muy satisfechos con el resultado. Hemos tenido 
la posibilidad de participar en dos cursos y trabajar con la Compañía El Espejo Negro, 
en una Masterclass. Con ello se ha ampliado la perspectiva del Colectivo, trabajando 
de otra forma con otros compañeros, y con ello la formación técnica y en improvisación 
del grupo. 
• La muestra, en el II día del Estudiante de la UMA el 16 de octubre, fue toda una 
experiencia. Hicimos una recopilación de ejercicios de improvisación y lo estructuramos 
en unos 15 minutos de actuación, para la UMA, donde la interacción con el público, 
como ya hemos experimentando en otras ocasiones, fue uno de los aspectos más re-
levantes.  
 
 
 
 
 
 

 3 Talleres de Mindfulness y Emociones para reducción dolor y estrés en las 
personas afectadas de polio (2018). 
-La divulgación se ha realizado a través de nuestra página web www.amapyp.com, 
Redes sociales como Facebook y Twitter, correo electrónico y WhatsApp. 
- La asistencia ha sido de una media de 15 personas (13 mujeres y 2 hombres), más 
el profesor, por sesión. 
En el Taller de Mindfulness se ha tratado: 
Entre otras cosas, en la primera sesión, nos pusimos en contacto con nuestro cuerpo 
y con nuestras sensaciones corporales. En la segunda sesión, trabajamos los dos tipos 
de dolor, primario (físico) y secundario (emocional). En la tercera, aprendimos 
a responder en lugar de reaccionar; y saber que cualquier cambio, aprendizaje o 
actividad, genera un mecanismo inconsciente, llamado "Resistencia", "Resistencia al 
cambio." Y en la cuarta sesión, trabajamos diversas Modalidades Mentales: El Piloto 
Automático, El Modo Hacer y El Modo Ser. También trabajamos una actitud 
fundamental en Mindfulness: la Aceptación, que junto a la Amabilidad y a la No Emisión 
de Juicios, nos conducen a aumentar nuestra calma mental. 
Desde la quinta a la octava y última sesión, hemos trabajado el Sesgo de la 
Negatividad, valorando experiencias y momentos placenteros, aprendiendo a no juzgar 
ni juzgarnos y practicando una actitud de "no lucha" ante uno mismo y ante las cosas 
que son inalcanzables o no tienen solución. También hemos practicado la Atención 
Abierta sin aferrarnos a lo agradable ni resistirnos a lo desagradable; y trabajado la 
autovaloración, así como la actitud de desprendernos y desapegarnos de cosas que 
nos estorban: juicios, quejas, deseos... 
Hemos realizamos una Pirámide de Maslow(1) para resumir el proceso de 
Mindfulness. Y finalmente, construimos nuestra Caja de Herramientas donde guardar 
aquellas herramientas que nos ha aportado el Taller y queremos tener siempre a mano. 
Los temas tratados en el Taller de Emociones han sido los siguientes: 
- Introducción a las emociones; ¿Qué es la emoción ? 
- Trastornos de las emociones. 
- Procesos de cambio de las emociones. 
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- Intervención focalizada en las emociones. 
- Miedo, ansiedad, emociones placenteras... 

 4 Campaña informativa y de divulgación #SeguimosAquíAfectadosPolio 

Se desarrolló en tres fases en cada una de las cuales vieron la luz los carteles que 
habíamos diseñado para ella 

.  
Tuvieron 44 impactos en nuestra página web y 41 entradas en el blog, 
Dado que tanto en Twitter como en Facebook tuvieron numerosas réplicas por parte de 
los seguidores de ambas cuentas, es difícil detallar el número de personas que han 
tenido conocimiento de la misma estimando la suma de ellas en más de un millar de 
visualizaciones. En el canal de Youtube tenemos 24 vídeos que aglutinan los apoyos 
de más de 100 personas que grabaron para nosotor el lema. 
Durante la presentación pública de la Campaña contamos más de 50 personas que 
nos atendieron en algún momento de la presentación. 

 5 Atención Postpolio (2014-2016) Prorrogado durante 2017 y 2018 
El Proyecto se ha desarrollado incompletamente, pues si es cierto que hemos conse-
guido que los afectados de polio puedan ser atendidos preferentemente en el Servicio 
de Neurología y por un profesional, Dr. Bravo, cualificado en esta patología, no es me-
nos cierto que esta colaboración es de una forma muy personal, y nuestro deseo es 
que sea una atención médica institucionalizada, como un Servicio más del Hospital. 
En cuanto al Servicio de Rehabilitación, a pesar de las generosas promesas, en diver-
sas ocasiones, no hemos conseguido ninguno de nuestros objetivos de atención espe-
cializada. 
Por todo ello, la valoración que hacemos no es todo lo positiva que nos hubiera gus-
tado, puesto que estos dos asuntos eran el eje central de nuestro Proyecto “Atención 
Postpolio”. 
CONCLUSIÓN: 
Debemos insistir en la búsqueda de una atención cualificada en el Servicio de Neuro-
logía del Hospital Regional Universitario, para los afectados de polio, como un servicio 
institucionalizado en el propio Hospital, recogido en su cartera de servicios. Igualmente 
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debemos insistir para que el Servicio de Rehabilitación del Hospital Carlos Haya, sin 
excluir al Hospital Clínico Virgen de la Victoria, presten los servicios de rehabilitación 
necesarios a los afectados de polio, tal y como ha quedado expuesto a lo largo de estos 
dos años en nuestro Plan Estratégico. 
Por otra parte, dado que todos los facultativos, con los que hemos contactado a lo largo 
del tiempo, coinciden en destacar la importancia de que requerimos una atención inte-
gral llevada por un equipo multidisciplinar, se hace necesario abrir una “clínica” en el 
HRU de Málaga que cuente con el trabajo de ese equipo. 
 
 
 
 
 
 
 

 6 Talleres de Autocuidado y Educación Postural dirigidos a Personas Afectadas 
por la Polio y Ciudadores Voluntarios 
De forma individual hemos atendido a 32 personas distintas (21 mujeres y 11 hom-
bres) desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, exceptuando el mes 
de agosto en que no han funcionado estos talleres, de las cuales, 28 personas con 
discapacidad, y 4 cuidadores. 
20 personas en enero/2018, 17 con discapacidad y 3 cuidadores. 
20 personas en febrero/2018, 17 con discapacidad y 3 cuidadores. 
19 personas en marzo/2018, 17 con discapacidad y 2 cuidadores. 
20 personas en abril/2018, 17 con discapacidad y 3 cuidadores. 
21 personas en mayo/2018, 18 con discapacidad y 3 cuidadores. 
23 personas en junio/2018, 20 con discapacidad y 3 cuidadores. 
17 personas en julio/2018, 14 con discapacidad y 3 cuidadores. 
19 personas en septiembre/2018, 18 con discapacidad y 1 cuidador. 
17 personas en octubre/2018, 19 con discapacidad y 1 cuidador. 
18 personas en noviembre/2018, 17 con discapacidad y 1 cuidador. 
20 personas en diciembre/2018, 19 con discapacidad y 1 cuidador. 
Con la cuantía de la subvención recibida, ha sido posible que 3 de los participantes, 
cada mes, hayan podido ser beneficiarios de estos talleres sin coste alguno, asumiendo 
el resto el coste de sus propias sesiones. 
Los resultados obtenidos, respecto a las personas con discapacidad, han sido los si-
guientes: 
• El 100% de las asistentes han aprendido y aplicado técnicas y ejercicios de autocui-
dado. 
Los resultados conseguidos, respecto a los cuidadores, han sido los siguientes: 
• El 100 % de los participantes ha quedado capacitado sobre autocuidado y educación 
postural. 
• El 100 % de los participantes puede trasladar sus conocimientos. 
• El 100 % de los participantes es capaz de identificar posturas incorrectas. 
• El 100 % de los participantes es capaz de corregir esas posturas incorrectas. 
• Esperamos que, el 100% de los cuidadores, practiquen los conceptos aprendidos, y 
eviten futuras lesiones. 
En cuanto a la implicación en los talleres, la asistencia ha sido del 98%, con una parti-
cipación del 100%, ya que se han realizado de una forma muy interactiva y práctica. 

 7 Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud 
• A) Charlas impartidas en la sede (Tipo 1).-  
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En primer lugar, los usuarios de AMAPyP han sido mayoritariamente los asistentes a 
las charlas mensuales, acudiendo una media de 15 personas (10 mujeres y 5 hom-
bres). Esporádicamente ha asistido algún familiar, amigo o alguien interesado en el 
tema. 
Se han impartido un total de 5 charlas nuevas y se han repetido conceptos contenidos 
en las charlas del año anterior, en otras sesiones, para los nuevos miembros de la 
Asociación que se han incorporado a lo largo de 2018. 
Se ha elaborado material divulgativo con el contenido de las charlas. Este material1 se 
ha difundido por correo electrónico a todos los usuarios de Amapyp, además, se en-
cuentra impreso en la sede de nuestra entidad. 
• B) Charlas impartidas en Centros de Salud (Tipo 2). Por otro lado, se han impartido 
un total de 2 charlas en Centros de Salud: 
• CS. de El Palo (06-03-2087) 
• CS. de Nueva Málaga (13-06-2018) 
Los contínuos cambios administrativos en el estamento sanitario han impedido concre-
tar nuevas disponibilidades en otros centros de salud. 
• C) Entrevistas individuales. En cuanto a las entrevistas individuales, en el año 
2018 hemos conseguido 25 nuevas entrevistas y hemos completado algunas de 
las incompletas anteriores con nuevas preguntas. 

 8 Proyecto de Investigación Indice de fatiga en pacientes con síndrome postpolio. 

En esta primera fase han participado 28 afectados con sus correspondientes pares 
para cotejar resultados. 
Una docena de personas componen el equipo investigador de la Cátedra del Dr. 
Cuesta y la repercusión externa ha sido multitudinaria al tratarse de un estudio pionero 
a nivel mundial habiendo creado grandes espectativas para el colectivo en general de 
tal forma que ha suscitado el interés de la Fundación Unicaja que ha participado 
cofinanciando su coste. 
Al igual que lo ocurrido con la Campaña informativa y de divulgación 
#SeguimosAquíAfectadosPolio son innumerables los impactos que a través de 
nuestras redes sociales ha supuesto la puesta en marcha de esta investigación ya que 
de todas partes del planeta aguardan esperanzados resultados positivos del mismo.  
 

 
 

En general podemos afirmar que nuestras actividades han llegado a más del 10 % de 
los afectados en la provincia de Málaga (2036) cuya edad oscila entre los 50 y 75 años 
en su inmensa mayoría y un número sustantivamente mayor de mujres que hombres. 
 
También podemos afirmar que varios miles de personas nos han seguido o han 
tenido conocimiento de nuestras actividades a través de las redes sociales. 
 
Por último reseñar que a pesar de estos números no estimamos suficiente el alcance 
de  nuestra labor, lo que se debe a los escasos recursos de los que disponemos y la 
mínima  o nula atención que nos prestan las Administraciones Públicas al colectivo. 
 
Tenemos conocimiento de 2036 personas afectadas de poliomielitis en la provincia de 
Málaga pero, teniendo en cuenta que nuestra dedicación es estrictamente voluntaria, no 
alcanzamos a contactar con un gran número de ellos que se encuentran diseminados según 
el cuadro que adjuntamos desagregados por sexo, localidad y edad. 
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 ESTADÍSTICA POLIOMELITIS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. DATOS: 1/1/2014  

         

Provincia Localidad SEXO 0-17 18-34 35-64 65-79 Ed>=80 
TOTAL LOCALI-

DAD 

MALAGA ALAMEDA Hombre     7 1   
13 

MALAGA ALAMEDA Mujer     3 2   

MALAGA ALCAUCIN Hombre       1   
2 

MALAGA ALCAUCIN Mujer       1   

MALAGA ALFARNATE Hombre       2   2 

MALAGA ALGARROBO Hombre     1 2   
4 

MALAGA ALGARROBO Mujer       1   

MALAGA ALGATOCIN Hombre     1 1   2 

MALAGA ALHAURIN DE LA TORRE Hombre     15 4   
33 

MALAGA ALHAURIN DE LA TORRE Mujer     8 5 1 

MALAGA ALHAURIN EL GRANDE Hombre     5 1   
13 

MALAGA ALHAURIN EL GRANDE Mujer   1 4 2   

MALAGA ALMARGEN Hombre     1 1   
4 

MALAGA ALMARGEN Mujer     1   1 

MALAGA ALMOGIA Mujer       1   1 

MALAGA ALORA Hombre     10 4 1 
24 

MALAGA ALORA Mujer     6 3   

MALAGA ALOZAINA Hombre     1 1   2 

MALAGA ANTEQUERA Hombre   2 32 11   
76 

MALAGA ANTEQUERA Mujer     21 9 1 

MALAGA 
ANTEQUERA-VILLA-
NUEVA Hombre       2   

3 

MALAGA 
ANTEQUERA-VILLA-
NUEVA Mujer     1     

MALAGA ARCHIDONA Hombre     3 1   12 

MALAGA ARCHIDONA Mujer     2 5 1 

MALAGA ARDALES Mujer       1   1 

MALAGA ARENAS Hombre     1     
2 

MALAGA ARENAS Mujer         1 

MALAGA ARRIATE Hombre     1     
2 

MALAGA ARRIATE Mujer     1     

MALAGA 
ARROYO MIEL-BENAL-
MAD Hombre     4 2   

12 

MALAGA 
ARROYO MIEL-BENAL-
MAD Mujer     3 3   

MALAGA BENAGALBON Hombre     1     
2 

MALAGA BENAGALBON Mujer       1   

MALAGA BENAHAVIS Mujer     1 2   3 

MALAGA BENAJARAFE Hombre     2     2 

MALAGA BENALMADENA Hombre     7 2 1 
25 

MALAGA BENALMADENA Mujer     8 7   

MALAGA BENAMARGOSA Hombre     2     
4 

MALAGA BENAMARGOSA Mujer     2     

MALAGA BENAMOCARRA Mujer     2 1   3 

MALAGA BENAOJAN Hombre     3 1   
5 

MALAGA BENAOJAN Mujer     1     
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MALAGA BENARRABA Hombre         1 1 

MALAGA BOBADILLA Hombre     1     
2 

MALAGA BOBADILLA Mujer     1     

MALAGA BOBADILLA-ESTACION Mujer     2     2 

MALAGA CALA DEL MORAL (LA) Hombre     1     
2 

MALAGA CALA DEL MORAL (LA) Mujer     1     

MALAGA 
CALAHONDA-CHAPA-
RRAL Mujer     1     

1 

MALAGA CAMPANILLAS Hombre     4 1 1 
12 

MALAGA CAMPANILLAS Mujer     6     

MALAGA CAMPILLOS Hombre     10 2   
21 

MALAGA CAMPILLOS Mujer     7 1 1 

MALAGA CAÑETE LA REAL Mujer     2     2 

MALAGA CANILLAS DE ACEITUNO Hombre         2 
5 

MALAGA CANILLAS DE ACEITUNO Mujer     1 1 1 

MALAGA CARRATRACA Hombre     1     1 

MALAGA CARTAMA Hombre     9 2 1 
16 

MALAGA CARTAMA Mujer     2 1 1 

MALAGA CARTAOJAL Hombre     1     
2 

MALAGA CARTAOJAL Mujer     1     

MALAGA CASABERMEJA Hombre     2 2   
9 

MALAGA CASABERMEJA Mujer     4   1 

MALAGA CASARABONELA Hombre     1     1 

MALAGA CASARES Hombre     1 1   
4 

MALAGA CASARES Mujer     1 1   

MALAGA CHURRIANA Hombre     4 2   
14 

MALAGA CHURRIANA Mujer     5 3   

MALAGA COIN Hombre     8 4 1 
20 

MALAGA COIN Mujer     4   3 

MALAGA COLMENAR Hombre     1 1   
3 

MALAGA COLMENAR Mujer     1     

MALAGA COMPETA Mujer       3   3 

MALAGA 
CORTES DE LA FRON-
TER Hombre     2 1   

3 

MALAGA CUEVAS BAJAS Hombre     1 1   2 

MALAGA 
CUEVAS DE SAN MAR-
COS Mujer     1 1   

2 

MALAGA CUEVAS DEL BECERRO Hombre     1 1   2 

MALAGA DESCONOCIDO Mujer     1     1 

MALAGA ESTACION Hombre     1     1 

MALAGA ESTEPONA Hombre     23 5 2 
54 

MALAGA ESTEPONA Mujer 1   15 8   

MALAGA FRIGILIANA Hombre     1 1   
4 

MALAGA FRIGILIANA Mujer     2     

MALAGA FUENGIROLA Hombre     18 12 1 
66 

MALAGA FUENGIROLA Mujer     21 11 3 

MALAGA FUENTE DE PIEDRA Hombre     1     1 

MALAGA GUARO Mujer       2   2 
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MALAGA HUMILLADERO Hombre     1 3   
9 

MALAGA HUMILLADERO Mujer     4 1   

MALAGA ISTAN Mujer     2     2 

MALAGA MACHARAVIAYA Hombre     1     1 

MALAGA MALAGA Hombre   8 391 156 41 
1077 

MALAGA MALAGA Mujer   5 304 136 36 

MALAGA MANILVA Hombre     4 1   
6 

MALAGA MANILVA Mujer       1   

MALAGA MARBELLA Hombre   1 27 13 3 
60 

MALAGA MARBELLA Mujer     9 4 3 

MALAGA MIJAS Hombre     14 1   
25 

MALAGA MIJAS Mujer     10     

MALAGA MOLLINA Hombre     1 2   
4 

MALAGA MOLLINA Mujer       1   

MALAGA MONDA Hombre     2     
5 

MALAGA MONDA Mujer     3     

MALAGA MONTEJAQUE Hombre     1 1 1 
4 

MALAGA MONTEJAQUE Mujer       1   

MALAGA NERJA Hombre     3 1   
10 

MALAGA NERJA Mujer     5 1   

MALAGA NUEVA ANDALUCIA Hombre     1     
4 

MALAGA NUEVA ANDALUCIA Mujer     3     

MALAGA OJEN Hombre     1     
2 

MALAGA OJEN Mujer         1 

MALAGA OLIAS Mujer     1     1 

MALAGA PERIANA Hombre     2 1   
4 

MALAGA PERIANA Mujer       1   

MALAGA PIZARRA Hombre     3 1   
9 

MALAGA PIZARRA Mujer     2 3   

MALAGA RINCON DE LA VICTORI Hombre   2 11 7 2 
33 

MALAGA RINCON DE LA VICTORI Mujer     5 5 1 

MALAGA RONDA Hombre     10 5 2 
29 

MALAGA RONDA Mujer     7 4 1 

MALAGA SALARES Mujer         1 1 

MALAGA 
SAN PEDRO DE AL-
CANTA Hombre     10 6   

29 

MALAGA 
SAN PEDRO DE AL-
CANTA Mujer     7 4 2 

MALAGA SAYALONGA Mujer     1     1 

MALAGA SIERRA DE YEGUAS Hombre       2   
3 

MALAGA SIERRA DE YEGUAS Mujer       1   

MALAGA TEBA Mujer    1   3 

MALAGA TEBA Mujer     2     

MALAGA TOLOX Hombre     3     
5 

MALAGA TOLOX Mujer     1 1   

MALAGA 
TORRE DE BENAGAL-
BON Hombre     1 1   

3 

MALAGA 
TORRE DE BENAGAL-
BON Mujer     1     
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MALAGA TORRE DEL MAR Hombre     14 4   
37 

MALAGA TORRE DEL MAR Mujer     13 5 1 

MALAGA TORREMOLINOS Hombre     22 9 2 
55 

MALAGA TORREMOLINOS Mujer     9 11 2 

MALAGA TORROX Hombre     3 1   
11 

MALAGA TORROX Mujer     4 2 1 

MALAGA TORROX-COSTA Mujer     1     1 

MALAGA VALLE DE ABDALAJIS Hombre     2     
6 

MALAGA VALLE DE ABDALAJIS Mujer     2 2   

MALAGA VELEZ-MALAGA Hombre     24 7 1 
69 

MALAGA VELEZ-MALAGA Mujer     23 12 2 

MALAGA VILLANUEVA DE ALGAID Hombre     1 1 1 
5 

MALAGA VILLANUEVA DE ALGAID Mujer     1 1   

MALAGA VILLANUEVA DE TAPIA Hombre     1     
3 

MALAGA VILLANUEVA DE TAPIA Mujer       1 1 

MALAGA VILLANUEVA DEL ROSAR Mujer     1     1 

MALAGA VILLANUEVA DEL TRABU Hombre     2     
4 

MALAGA VILLANUEVA DEL TRABU Mujer     1 1   

MALAGA YUNQUERA Hombre     2 1   3 

          

 TOTALES POR EDAD:  1 19 1313 572 131 2036 

 Total 2036       

 Hombres 1121       

 Mujeres 915       

 
 
 


