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CARTA DE LA PRESIDENTA. 
 

 
 CARTA DE LA PRESIDENTA  
Estimados amigos/amigas:  
 
Ocho 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 2019.  
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 Asociación viva.  
En este 2020, celebramos el octavo año de nuestra asociación. 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.  
Durante el año 2020 se han desarrollado y puesto en marcha los Proyectos 
mencionados anteriormente, si bien fueron interrumpidos por la Pandemia del 
Coronavirus en los momentos durante los cuáles estuvo prohibida la presencia física 
en la Sede y el contacto personal, especialmente en los más vulnerables, como es 
nuestro caso.  
Cuando ha sido posible se han realizado a través de Internet o bien mediante 
comunicaciones vía digital.  
Continuamos con la Campaña divulgativa #SeguimosAquiAfectadosPolio con 
excelente repercusión a todos los niveles.  
2017 fue 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. Fue 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 en este 2020.  
Continuando con el tema de la salud, y fruto del proyecto Atención Postpolio (2014-
2020) 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. 
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 
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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.  
El 2020 iba a ser un año importante para los afectados por la polio. sus Efectos 
Tardíos (ETP) y el Síndrome Postpolio (SPP) en nuestro país con la realización del 
3er Congreso Europeo del SPP en Vitoria, pero tampoco ha podido ser, la pandemia 
se lo llevó por delante.  
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 2020.  
2021 será bienvenido, otro año más en el que asumiremos nuevos retos, amoldándonos 
a la nueva situación 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 
padecer, el Síndrome Post-Polio (SPP) o algún otro Efecto Tardío de la Polio (ETP). 

 Difundir conocimientos sobre la problemática que nos aqueja, buscando 
soluciones, 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 
actividades 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 
personas que tienen secuelas de Polio y padecen, o están en riesgo de padecer, el 
Síndrome 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 
preferente en hospitales y centros de especialidades, para la atención de las 
personas afectadas de polio, que hoy están sufriendo los efectos tardíos de la 
enfermedad.  Estas deberán estar compuestos por un equipo multidisciplinar que 
se coordine 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 SOBREVIVIR!! 
 

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 
mantenida con Dña. Remedios Martel, Directora General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 

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 
socios/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. 
 

  



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2020            8                                        http://www.amapyp.com/ 

 

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 

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

terapias 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 

Málaga. 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Virgen de la 

Victoria. 
 Participación en la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de 

Antequera. 
 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 

Asociaciones 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 2020 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos1:, si 
bien fueron interrumpidos por la Pandemia del Coronavirus en los momentos durante los 
cuales estuvo prohibida la presencia física en la Sede y el contacto personal, especialmente 
en los más vulnerables, como es nuestro caso. 
Cuando ha sido posible se han realizado a través de Internet o bien mediante 
comunicaciones vía digital. 
 

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

Málaga (2020) De continuidad 

 

2. Proyecto Taller de Canto y Coro (2020) De continuidad 

 

3. Proyecto Taller de Teatro (2020) 

 

4. Proyecto IntegrARTE (2020) De continuidad 

 

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 (2015-2020) 

 

7. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud (2020) De 

continuidad 

 
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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ACTIVIDADES DE AMAPYP EN 2020 
  

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 2020, 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 
todos los niveles que han sido necesarios para llevarlas a buen fin. 
 
Además, también recogemos artículos, noticias, eventos... que hemos ido publicando durante 
2020. 
 
 
ENERO 2020 
 

VI Encuentro Provincial de AMAPyP, 13 de diciembre 2019 
 

 
 
Un año más, celebraremos nuestro Encuentro Provincial, el VI, para más señas. En esta 
ocasión hemos elegido como lema: Seguimos avanzando. 
PROGRAMA 

El Encuentro se iniciará a las 10:00h. con la entrega de materiales y bienvenida. 
 
10:30h. Inauguración de la Jornada. 
10:45h. Proyecto de Investigación, desarrollado entre la Universidad de Málaga y AMAPyP, 
por Francisco Javier Cumpián Beltrán 
11:05h. Fatigómetro AMAPyP; Guia y práctica, por Mercedes González Montiel. 
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11:25h. Cómo Podemos hacer más eficientes las consultas con el médico, por Dr. José 
Andrés Salazar Agulló. 
11:45h, a 12:15h. Pausa Café. 
12:15h. Taller práctico: Cómo podemos hacer más eficientes las consultas con el médico, 
por José Andrés Salazar Agulló y alguna persona voluntaria. 
13:00h. Taller. Silvía Ramírez, Psicóloga de COAGU, Coordinadora de Asociaciones de 
Guadalteba. 
13:30h. Sorteo de regalos. 
14:00h. Almuerzo. 
 
 
Día: 13 de diciembre 
Hora: 10:00h 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Calle Curtidores, 1. 
 
ALMUERZO 
El precio del almuerzo por persona es de 15€. 
Fecha límite de pago el día 9 de diciembre, los ingresos se harán a la cuenta UNI-
CAJA:   ES74-2103- 3061- 25- 0030006546 
 
Es necesario indicar si se viene en silla de ruedas o scooter, además de si quiere comer 
carne (solomillo ibérico) o pescado (lubina). 
 
MENÚ 

 
Contamos con vuestra asistencia y difusión. Gracias. 
 

Celebramos nuestro VI Encuentro Provincial 
 

 
 

El viernes 13 de diciembre celebramos nuestro VI Encuentro Provincial, con el lema 
'SEGUIMOS AVANZANDO', en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, como en otras 
ediciones, 
 
Tras la Bienvenida de la presidenta Dª Gracia Acedo Sánchez, y según estaba previsto en 
el Programa, D. Francisco Javier Cumpián Beltrán abrió la mesa redonda e hizo una 
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semblanza de la trayectoria de AMAPyP y sus antecedentes, hasta llegar a 2019 y 
desembocar en los resultados del Proyecto de Investigación, desarrollado entre la 
Universidad de Málaga y AMAPyP. Tras él, intervino Dª Mercedes González Montiel. que 
se centró en el Fatigómetro AMAPyP; Guía y práctica; de una forma clara y sencilla explicó 
cómo funciona, y puso en valor esta valiosa herramienta para medir la fatiga, síntoma 
cardinal del Síndrome Postpolio (SPP). A continuación, el Dr. D. José Andrés Salazar 
Agulló, expuso, de forma teórica, Cómo podemos hacer más eficientes las consultas con el 
médico. Después de la pausa del café, el Dr. Salazar desarrolló un Taller, a través de 
dinámica de grupos, con casos prácticos, donde se aplicaron las pautas dadas en la charla 
anterior. 
 

¿Cómo podemos hacer más eficientes las consultas con el 
médico? [VI Encuentro Provincial de AMAPyP] 
 

VI ENCUENTRO PROVINCIAL de AMAPyP 

Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 
13 diciembre 2019 

“¿Cómo  podemos hacer más eficientes las consultas con el médico?” 

 

Taller impartido por el Dr. José Andrés Salazar Agulló. 
Médico de Familia jubilado. Vocal de Investigación. AMAPyP 

 

 
 

Diapositiva 1. 
 
Los Encuentros Provinciales son espacios interactivos de periodicidad anual en los que 
AMAPyP pone en valor, con ayuda de un lema, un tema relevante para la vida de los 
afectados sobrevivientes de la polio. 
 
El lema del VI Encuentro, SEGUIMOS AVANZANDO, es una declaración de intenciones en 
la labor de la Asociación: mirar hacia delante de forma activa. 
 
Los intervinientes que me han precedido han hecho un repaso a la trayectoria de AMAPyP 
durante 2019 (Sr. Francisco Cumpián), y un resumen de la investigación que el Dr. Cuesta 
de la UMA lleva a cabo sobre la Fatiga en el Síndrome Post Postpolio, auspiciado por 
AMAPYP (Sra. Merche González). 
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Diapositiva 2. 
 
Cuando en la Junta Directiva planificábamos el VI Encuentro, contemplamos varias 
opciones. Nos decantamos por tratar de ayudar a dar respuesta a la pregunta ¿CÓMO 
PODEMOS HACER MÁS EFICIENTES LAS CONSULTAS CON EL MÉDICO? El encargo 
recayó sobre mi persona al reunir la doble perspectiva implícita en la pregunta formulada: 
médico y paciente. Nos decantamos por una actividad formativa práctica: un taller 
participativo con los asistentes, distribuidos en grupos pequeños, que, tras la exposición 
teórica que sigue, trabajarían de acuerdo a las directrices que se expondrán en su 
momento. 

 
 

 
 

Diapositiva 3. 
 
¿Por qué elegimos este tema? 
Queríamos un tema práctico, en línea de lo que hacemos habitualmente. Disponemos de 
experiencias en marcha como las charlas, talleres varios, la Escuela de Salud ConocerT, y 
obviamente un instrumento para el manejo personal –y por parte del médico–,el 
FATIGÓMETRO DE AMAPYP. Así que, conscientes de que numerosos afectados por la 
polio manifiestan desazón, disconformidad, cabreo, insatisfacción, incomprensión, 
falta de entendimiento, de atención… en sus encuentros con los Médicos, tanto los de 
Familia como los especialistas, quizás estos segundos más intensamente, pensamos que 
podíamos ofrecer a nuestros compañeros conocimiento y habilidades para optimizar los 
encuentros que se producen en la consulta. 
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Diapositiva 4. 
 
Llama poderosamente la atención que afirmemos lo anterior, cuando las encuestas de 
satisfacción que se publican reflejan un nivel de satisfacción, con los Médicos de Familia 
de los Centros de Salud, del 90% al 95%. 
 
Esa diferencia nos plantea una reflexión seguida de una duda importante: ¿Cómo es posible 
que el nivel de satisfacción con quienes se encargan de nuestro cuidado refleje en las 
encuestas un nivel de satisfacción entre el 90%-95%, y sin embargo en las redes sociales, 
las intervenciones en nuestras charlas, reuniones, consultas personalizadas, llamadas por 
teléfono etc., se manifieste esa realidad que, yo, denomino, “desencuentro”? Y, si ello es 
así, lanzo una pregunta, absurda en su concepción, necesaria para aclararnos: ¿Es que 
somos diferentes los afectados por la polio? 

 

 
 

Diapositiva 5. 
 
Para tratar de aclarar la pregunta trataré de ilustraros mediante un pequeño “rollplaying”. 
 
Nota.- (En el taller se vivieron dos situaciones: en la primera, el médico llama por su nombre 
a un paciente, éste se levanta de su silla y se acerca a la mesa del médico, se saludan, y 
se desarrolla le como una consulta habitual. Tras la misma, sale y a continuación llama a 
otra persona, igualmente por su nombre y se repite la misma actividad). Siento que el lector 
tenga que imaginarse lo que ocurrió, pero, en la siguiente diapositiva se entiende el proceso 
discursivo pretendido. 

 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2020            18                                        http://www.amapyp.com/ 

 
 

Diapositiva 6. 
 
Como hemos visto en las dos situaciones, de juego de roles, que han interpretado las 
personas anteriores, paso a analizar la situación. 
 
La persona 1, no se ha visto afectada por la polio, acude por un problema habitual suyo, 
accede por su pie, rápidamente, se expresa sobre su patología aguda o crónica y el médico, 
acostumbrado a la misma lo explora, solicita pruebas, prescribe etc. 
 
La persona 2, afectada por la polio, con importantes secuelas desde su infancia, que han 
ido evolucionando y progresando, tarda bastante en poder acceder y retirarse después de 
la consulta. Su solicitud es muy prolija, arrostra quejas de su problema crónico, 
agudizaciones, además de otros que nada tienen que ver con la polio. Muchos temas, y 
muy variados, físicos, sociales, personales… Para una consulta de 5 minutos, ha 
consumido casi 3´-4´ para acceder a la consulta y retirarse de ella. 
 
Tras este juego de roles, ¿podríamos responder a la pregunta planteada? ¿Los afectados 
por la polio somos diferentes? 
 
De entrada, podemos asumir lo siguiente: nuestra carga patológica es mayor a la mayoría 
de pacientes que acuden a las consultas del médico. Y, nuestra idiosincrasia, que empezó 
a gestarse en el momento en que contrajimos la polio, obliga a conocer nuestra realidad, 
tanto al Médico (eso les compete a ellos), como a nosotros los afectados, si queremos 
optimizar nuestros encuentros Médico-Paciente. 
 
Vamos a analizar los elementos que nos igualan, en la carga patológica, y los que nos 
diferencian por la condición de supervivientes afectados por la polio. 
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Diapositiva 7. 
 
Nada voy a mencionar de los Problemas comunes que cada uno acumula en su historia 
médica personal, tienen la misma naturaleza que en los demás pacientes: HTA, DM, 
colesterol, depresión, obesidad… 
 
Empezaré por hacer hincapié en evidencias visuales, signos que en el devenir de nuestra 
historia personal nos han caracterizado, a cada uno de nosotros, y, que desde siempre, 
nuestro médico y especialistas han considerado, por obvios. 
 
Los afectados por la polio acumulamos una carga patológica por el simple hecho de haber 
sufrido la polio, al que nuestro organismo combatió, con mejor o peor suerte, y, fruto de la 
cual, nos quedaron una serie de elementos consecutivos al hecho que produjo el virus en 
nuestro organismo tras aquel primer momento: TUVIMOS atrofia muscular y neuronal, 
debilidad, alteraciones óseas, musculares Y ELLO NOS OCASIONÓ deformidades, 
acortamientos…, FUNCIONALMENTE NOS AÑADIÓ cojera, imposibilidad de andar… 
Intervenciones Quirúrgicas…, y, problemas surgidos de su evolución (dolores articulares, 
problemas funcionales, compresión nervios…).En definitiva, cuadro de SECUELAS de la 
POLIO. 
 

 

 
 

Diapositiva 8. 
 
Además de los problemas comunes a cualquier otro paciente, las secuelas que la polio 
enfermedad nos dejó, y que han ido evolucionando, el transcurrir del tiempo nos sumó un 
abigarrado complejo de síntomas y signos agruparemos bajo el epígrafe de: 
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EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO, que con finalidad práctica lo desagregaré en tres 
apartados: 
 
-Aquellos atribuidos al Virus de la Polio (VP) mediante las manifestaciones iniciales de polio 
paralítica: parálisis residual, alteraciones músculo esquelética (deformidades, 
acortamientos, etc.) insuficiencia respiratoria. Evolutivamente se manifiestan como y desde 
las SECUELAS de la POLIO. 
 
-Los subsidiarios de trastornos secundarios a problemas causados por el VP, y que en su 
evolución se manifiestan en forma de consecuencias de la patología evolutiva: neuropatías 
por compresión, artritis, artralgia, tendinitis, bursitis, roturas tendones. Los vamos a 
denominar TRASTORNOS EVOLUTIVOS, inherentes a HABER PADECIDO una 
enfermedad, la POLIO. 
 
-Y aquellos que fruto del agotamiento de los mecanismos compensadores surgidos tras la 
polio paralítica se manifiestan en edades avanzadas exacerbando en unos casos 
manifestaciones presentes o apareciendo ex-novo, tras un período libre de “patología 
evolutiva”, de forma progresiva, y no atribuibles a otras causas: la FATIGA, la Fatigabilidad, 
la debilidad muscular (nueva), la intolerancia al frío, los problemas bulbares (como la 
disfagia, y trastornos respiratorios), incluso algunos trastornos agrupados como cognitivos. 
Todos ellos forman el complejo que desde 2010, la OMS considera como una entidad propia 
y denomina y clasifica internacionalmente como Síndrome Post Polio (SPP). 
 

 
 

Diapositiva 9. 
 
Llegados a este punto, Recapitulemos. 
 
-¿Somos raros?: NO 
-¿Nuestras listas de problemas son mayores a la mayoría?: SI 
-¿Demandamos más que la media? SI 
-¿Los Médicos conocen nuestra realidad? Para responder a esta pregunta, os lanzo otra, o 
una serie de dudas en una única pregunta. ¿Creéis que en vuestras historias médicas, en 
el ordenador del médico, tenéis bien registrados los problemas de la polio, los ETP, la 
patología general habitual, el SPP (quienes lo sufran)? 
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Diapositiva 10. 
 
Hemos dicho que el objetivo del taller era que aprendieseis a optimizar la relación que se 
produce en esos 5 minutos de tiempo que nos ofrece el Médico de Familia, o los 10 del 
especialista. Para ello veamos algunos datos que pueden ayudarnos a saber un poco más 
de cómo es una consulta de un Médico de Familia. 
 
-Las consultas diarias del Médico de Familia, las de demanda, duran 5’ (afortunadamente 
va cambiando en algunos centros o profesionales, hacia los 7´, y, algunos, más). 
 
Nota.- Los MF disponen en su agenda de consultas programadas de más duración (10´, 
12´e incluso algunos se acercan casi a los 30´, excepcionalmente) 
- Cuando estamos dentro de consulta, TODOS SOMOS IGUALES. 
Recordad, nuestra carga patológica es muy alta, nuestras demandas altas y la frecuencia 
con que acudimos a consulta también lo es. Hagámonos una pregunta, ¿Nuestras consultas 
con los MF deberían ser iguales? 
-Toda Nuestra historia clínica debe estar en el ordenador que maneja el MF. 
Pero, ¿El listado de nuestros problemas, que maneja el MF, es real?, ¿Está actualizado?,  
¿Es operativo? 
-Un buen médico nos conoce, desde siempre, nos trata de TODOS nuestros problemas, 
desde “siempre”, y, coordina nuestras necesidades. 

 

 
 

Diapositiva 11. 
 
La consulta médica, desde Hipócrates, se rige por estas tres sencillas preguntas. 
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- ¿QUÉ LE OCURRE A USTED? Con ella, el médico, busca el motivo de la consulta. 
-¿DESDE CUANDO? Ayuda a clarificar el origen y la evolución seguida por lo que nos 
ocurre. 
-¿A QUÉ LO ATRIBUYE? Con esta pregunta, el médico busca nuestra ayuda para 
orientarle sobre la posible causa o cuanto menos que le facilitemos la sospecha diagnóstica. 
Pues bien, imaginad que somos nosotros quienes nos hagamos estas mismas tres 
preguntas. 
-¿Qué me ocurre? 
-¿Desde cuándo me sucede y cómo va evolucionando? 
-¿Qué creo yo que ha causado el problema por el que consulto? 
 

 
 

Diapositiva 12. 
 
Cuando acudimos al Médico, siempre, buscamos alguna de estas repuestas. 
 
-Que me solucionen el problema definitivamente: QUE ME CUREN. Esto, pocas veces 
ocurre. 
-Que me solucionen temporalmente mi dolencia: ALIVIO. Solemos obtenerlo a menudo. 
-Que me apoyen si lo anterior no es posible: CONSUELO. Demanda que siempre debe 
estar presente, ¡es tan fácil! 
-Que me orienten: ASESORAMIENTO. Cuando no sabemos qué ocurre, como va a 
evolucionar, cuando no aceptamos y necesitamos… algo diferente. Pedimos que nos 
deriven, que pidan pruebas, que hablen con otro médico… Y eso, a veces es necesario, 
aunque no solucione nada, de momento, en apariencia. 

 

 
 

Diapositiva 13. 
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Por tanto, y, llegado a este punto, unas sugerencias para hacer más eficientes las consultas. 
 
-Conócete a ti mismo y ayuda a que lo haga el Médico al que le consultas: lista de 
problemas veraz, completa y actualizada. 
-Comuniquemos lo que queremos, como debemos: hagamos nuestras las preguntas 
hipocráticas y utilicémoslas eficientemente: con precisión, exhaustividad, economía 
de lenguaje. 
-Traslademos al Médico los problemas de uno en uno, de forma priorizada. 
 
Aplicando estos tres ingredientes, nuestras consultas con el Médico permitirán una mejor 
relación y ganaremos ambos. 
 
Una vez terminada la exposición, un descanso de 15´, y, a la vuelta, nos distribuimos en 4 
grupos. Cada asistente al taller tiene en su carpeta un folio con cuatro hipotéticos casos 
clínicos. Cada grupo trabajará uno sólo de los casos y tratará de dar respuesta a cada una 
de las preguntas, luego las expondrán en el plenario, y así el resto de los asistentes se 
enriquecerán con el trabajo de los demás. 
 

Taller. “Cómo podemos hacer más eficientes las 
consultas con el médico” 
 
Plantearemos diferentes situaciones, consultas al Médico de Familia. Debate de acuerdo al 
siguiente guión. 
 
1. ¿La situación que se plantea, es creíble? ¿Por qué? 
2. ¿Qué creéis que hará el MF ante cada demanda? ¿Puede resolver algo con los medios 
de su consulta? ¿Creéis que el paciente ha aportado algo nuevo de lo recogido en su his-
toria? ¿Resolverá? ¿Solicitará prueba diagnóstica útil ad hoc? ¿Derivará a especialista? ¿A 
cuál?... 
3. Analicémoslo desde la perspectiva racional de la consulta eficiente. Tratemos de ver si 
las siguientes preguntas están claras en la demanda. ¿Cuáles son? Y si no, reformulemos. 

 3.1. ¿Qué le ocurre al paciente? ---- ¿Qué me ocurre? MOTIVO DE MI CONSULTA 
 3.2. ¿Desde cuándo le ocurre? --- ¿Desde cuándo me ocurre? TIEMPO Y EVOLU-

CIÓN 
 3.3. ¿A qué lo atribuye? --- ¿Qué creo que lo causa? SOSPECHA DIAGNÓSTICA 
 3.4. Siempre, los problemas de uno en uno, jerarquizando por importancia 

 
Caso práctico número 1. 
 
“Buenas tardes Dr. Me duele todo. Me canso mucho. Tengo tos y no duermo bien. Me 
cuesta respirar, ronco y me ahogo. Además, seguro que se me ha movido la prótesis o se 
me ha roto algo por dentro, por aquí, por aquí y por aquí (señala tres zonas distintas y 
distantes), se lo digo porque suenan al mover esas partes, duelen y siento cosas raras ahí. 
Ah, y como me cuesta tanto venir, por qué no ordena que me vacunen hoy, que he venido, 
de la gripe, y, lo de los otros años. Y, si puede, por qué no mira si me toca ya la analítica, 
creo que era para más adelante, pero, como tengo tantas dificultades para venir... Ah, y 
antes de que termine, el pase del especialista, aún no me ha llegado….” 
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Caso práctico número 2. 
 
“Buenos días Dr. Me duele la rodilla derecha, no la de la polio, la otra. Creo que se me ha 
hinchado, al igual que la cadera del mismo lado, y también me duele la espalda. Mire como 
tengo la mano con la que me apoyo en el bastón, hinchada y muy dolorida. 
Además de lo anterior, comentarle que, me canso bastante. Supongo que más que otras 
veces. También me he dado cuenta que la medicación para el dolor ya no me hace tanto 
efecto como antes, incluso tengo molestias en el estómago, ¿no podría aumentarme el 
protector? 
Y por último, comentarle una sensación extraña, no se si será por todo lo que tengo, la 
medicación, los dolores…, pero, parece como si tuviera menos fuerza en las piernas". 
 
Caso práctico número 3. 
 
"Buenas tardes Dr. Antes de pasar a lo que me ocurre, decirle que me vio la rehabilitadora 
hace unas semanas, me había enviado el traumatólogo. Me han ajustado la prótesis y la 
Rehabilitadora me ha enviado a Fisioterapia, dice que para reforzar los músculos de la 
espalda, porque aunque esta no tenga solución, es para que coja fuerza. 
 
Pero, hoy vengo porque, hablando con mis hijas, dicen que me atraganto al comer, que le 
diga que como muy deprisa. Yo creo que no, que comer como igual… Otra cosa, me levanto 
cada vez más cansada, mi marido me recuerda que le diga que ronco mucho, por si eso 
tiene algo que ver… Como recordará, le he comentado otras veces lo cansada que estoy 
siempre, a todas horas. Usted me dice que es lógico con mis cosas, que eso es algo mío, 
que es así… 
 
Como estamos en la época, le diré que me puse las vacunas, ah, la TA, el azúcar, colesterol 
y esas cosas, imagino que lo tendrá anotado en el ordenador, la enfermera me lleva muy 
bien". 
 
Caso práctico Número 4. 
 
"Buenas tardes Dr. Hoy he pedido cita, de los primeros de la lista, desearía que me 
escuchase con atención. Lo traigo apuntado para que no se me olvide nada de lo que me 
está ocurriendo, necesito que me oriente. No se preocupe, la lista de mis problemas la tiene 
en el ordenador y es larga. Todo es mío y trato de sobrellevarlo como puedo. Pero, esto, 
es distinto. Escúcheme con atención, y, luego, ya me dirá. 
 
Noto como cada día que pasa me canso un poquito más. Si antes andaba 1000m luego 
fueron 950, después 900… y, ahora, me cuesta hacer 300 metros de un tirón. Y eso que 
trato de andar muy despacio… No importa. No puedo. Bueno, andar, estar de pie, trabajar, 
leer… Cualquier tarea que emprenda me conduce a lo mismo. 
 
Usted me dice: “Descansa”. Lo hago. Y, cuando vuelvo a intentarlo, mismo resultado. Eso 
me lleva a una conclusión: YA NO SOY EL MISMO. Antes de empezar cualquier tarea, ya 
estoy cansado. 
 
Le recuerdo que ya me han hecho analítica de TODO, y, TODO ES NORMAL. 
 
Además, tropiezo y me trastabillo, incluso caigo cada vez más frecuentemente. Ah, que no 
se me olvide, noto fallas por falta de fuerza de mis pies y pernas, también eso mismo se ha 
contagiado y me ocurre al tragar, antes me atragantaba con pedazos de carne, ahora me 
ocurre con una simple galleta o una miga de pan, y, si para tragarlo, se me ocurre beber 
agua… empiezo a toser y no paro en un buen rato. Me preocupa tanto, que, lo que llevo 
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hablando con usted me produce ahogo… he dejado de cantar, ya no hablo tanto en las 
conversaciones. 
 
Además, mi esposa dice que mis ronquidos mueven las sábanas, todas las noches; tengo 
tanto frío que llevo calzones y camiseta dobles… y… hasta creo que pierdo memoria…me 
confundo… 
 
En definitiva, estoy muy preocupado y necesito orientación". 
 

 
 

Finalizó la mañana con la psicóloga de COAGU, (Coordinadora de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de Guadalteba). Dª Silvia Ramírez, que realizó un Taller de 
Relajación y otro de Risoterapia. De este modo, concluimos la jornada de forma muy 
agradable y divertida. Esto dio paso al Sorteo en el que se rifaron vales por valor de 50€ en 
productos de Eurodiscap, libros (El poder está dentro de ti, Ana Gisasola, cedidos por la 
autora) y llaveros. 
 

 
 

Este año, el Encuentro se ha celebrado conjuntamente con la comida de Navidad, llevada 
a cabo en el mismo Colegio Médico, donde no faltaron los villancicos acompañados de 
zambomba, sonajas y panderetas. 
Con estos actos, despedimos las actividades de este año 2019. Es hora de recuperar fuer-
zas junto a nuestros familiares y amigos en estas fechas tan hogareñas, para continuar, en 
2020, con nuevos retos y proyectos. Nos queda participar en el Congreso Internacional de 
Vitoria, acometer la segunda fase del Proyecto de Investigación sobre la Fatiga en el SPP, 
y tantas Actividades como desarrollamos en el día a día de AMAPyP. 
¡Gracias a todas las personas que hicisteis posible el desarrollo de este estupendo día! 
 
¡Felices Fiestas! 
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Despedimos las clases de canto de Aurora Guirado 
02/01/2020 

 

 

 
Nuestro Coro La Tradición ha tenido la suerte de contar con la profesionalidad de Aurora 
Guirado, durante este último trimestre, dentro del Taller Canto y Coro, gracias al Proyecto 
subvencionado por el Distrito Municipal Bailén Miraflores. Hemos perfeccionado nuestro 
repertorio, y así lo demostramos en la última actuación que tuvimos en el Auditorio de 
Diputación Edgar Neville el mes pasado, en la Gala Premios 10 de la Federación de 
Asociaciones de Mayores. 
 
El día 30 de diciembre, hicimos la despedida a Aurora, a la espera de una nueva 
convocatoria de proyectos. 
 
Volvemos de nuevo con los ensayos del Coro a partir del día 13 de enero. 
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'Valoración de posibles manifestaciones iniciales del 
SPP',   Dr. Marceliano Herranz 
07/01/2020 
 

 
El próximo martes día 7 de enero, a las 18:00h, en nuestra Sede en Calle Natalia, 40, 
(Centro Ciudadano Bailen, dentro del mismo Mercado Bailen), tendremos una charla que 
forma parte del programa Escuela de Salud, CONOCER-T,  a cargo del Dr. Marceliano 
Herranz López, que tratará sobre: "Valoración de posibles manifestaciones iniciales del 
SPP". 
 
Como siempre la entrada es libre y podéis venir acompañados. 
 
Al finalizar, tendremos la reunión mensual en la cual informaremos de las actividades que 
vamos a realizar. 
Comenzamos el año 2020, el 7 de enero, con la charla 'Valoración de posibles 
manifestaciones iniciales del SPP', impartida por el Dr. Marceliano Herranz, dentro de las 
actividades de nuestra Escuela de Salud CONOCER-T. 
--------------------------------------- 
Se valoran y discuten sensaciones personales en afectados de polio que han desarrollado 
SPP y que pudieran ser indicadores  de tal evolución. Se comenta entre los asistentes como 
la propiocepción o hacer consciente lo que normalmente es inconsciente. 
Se comentan otras sensaciones como parestesias, agujetas, picores, dolores suaves 
espontáneos o provocados. Alteraciones en la voz, deglución, morderse la lengua. 
Ejercicios físicos, perdida de funciones. 
Se concentran la relación con el SPP de una serie de variables recogidas entre los 
miembros de AMAPyP y se ve su asociación y correlación. 
 
A continuación se discuten informaciones de la base de datos de AMAPyP y se pide a los 
asistentes su opinión sobre la capacidad de generar SPP, de acuerdo con su propia 
experiencia, de acuerdo con su propia experiencia, atribuyendo una cualificación a cada 
una de esas informaciones con la intención de elaborar una nueva variable que tenga tres 
categorías según su posible influencia en el SPP. Si se consiguiese ese objetivo, se 
comprobará su validez aplicándolo a las 200 encuestas actualmente disponibles en la base 
de datos de AMAPyP. Y, de ser así, se incorporará a la encuesta como una pregunta más, 
con una importancia grande,  ya que esta variable haría referencia a los aspectos que, a lo 
largo de la vida de los afectados de polio, condicionarían la aparición del SPP, información 
que actualmente no se dispone. 
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A Consuelo Ruiz en el recuerdo 
 
27/01/2020 
 

 
 
Esta madrugada ha fallecido nuestra amiga y compañera de fatigas, Consuelo Ruiz Sán-
chez, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tar-
díos (FEAPET), una gran luchadora, y mejor persona, que puso su vida al servicio de los 
demás, luchando por los derechos y la mejora del colectivo de personas afectadas por la 
Polio. 
 
Nuestra Asociación AMAPyP está de luto y llora tan importante pérdida. Su recuerdo per-
manecerá siempre en nuestros corazones y su trayectoria será recordada de por vida. 
 
Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. 

Junta Directiva de AMAPyP 
27 de enero de 2020 

TU SONRISA NOS DARÁ FUERZA a los que aún seguimos aquí. 
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La obra 'La sopera' fue representada por la Compañía 
de Teatro Torremolinos, a beneficio de la investigación 
29/01/2020 

 
 

El próximo día 29 de este mes de enero, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Diputación, 
Edgar Neville, tendrá luga la representación benéfica de La Sopera, a cargo de la Compa-
ñía de Teatro Torremolinos (CTT), bajo la dirección de Manuel España. Es la segunda 
vez, -la primera fue con la obra Un espíritu burlón-,  que esta estupenda Compañía colabora 
con AMAPyP, de forma desinteresada, a favor del estudio y la investigación sobre el 
Síndrome  Postpolio y otros Efectos Tardíos de la Polio. 
 
El donativo de 7 € será dedicado íntegramente a la investigación. Pueden colaborar con 
nosotros, reservando y adquiriendo sus entradas en el 617555033, por email en ama-
pyp@gmail.com, o mediante la Fila Cero Unicaja ES52 2103 0201 01 0020 099784. 
 
¡Muchas gracias! Esperamos que nos acompañen para pasar un rato entretenidos con esta 
divertida comedia, por una buena causa. 
 
Información: 
Obra: La Sopera. 
Autor: Robert Lamoureux. Versión de Juan José de Arteche. 
Representación: la Compañía de Teatro Torremolinos (CTT) 
Dirección: Manuel España 
Día: 29 de enero de 2020 
Hora: 20:00h 
Lugar: Auditorio de Diputación Edgar Neville. 
Donativo: 7 € 
A beneficio del Estudio e Investigación del Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos de 
la Polio. 
FILA CERO: Unicaja ES52 2103 0201 01 0020 099784 

 Nota: Como siempre, las gradas se retirarán, y en su lugar se colocarán sillas, para 
facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y usuarias de sillas de rue-
das. 

Damos las gracias a la Compañía de Teatro Torremolinos, que colaboró ayer en nuestra III 
Gala Benéfica de Teatro, con la obra "La Sopera", representada en el Auditorio de 
Diputación Edgar Neville. Damos también las gracias al público asistente y a las personas 
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que han contribuido con la fila cero, La recaudación integra ha sido destinada para 
la investigación del Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos de la Polio. 
 
En la presentación de la Gala, nos acompañó el concejal del Distrito Carretera de Cádiz, y 
nuestra presidenta Gracia Acedo, tuvo unas palabras muy emotivas dedicadas a 
la desaparecida presidenta de FEAPET, Consuelo Ruiz, que nos dejó el pasado día 27, y a 
aquellas otras mujeres luchadoras y también afectadas por la polio, que ya no están con 
nosotros, María, Nieves, Mari Luz, Estrella, pero que perdurarán siempre en el recuerdo. 
 
Ha sido una comedia muy divertida e interpretada magistralmente, donde el público ha 
podido disfrutar muchísimo a la vez que colaboraba con una buena causa 
 
Es la segunda vez que esta Compañía colabora AMAPyP, de forma solidaria. En la primera 
ocasión fue con la obra 'Un espíritu burlón'. 
 

 
 

Talleres teórico-prácticos sobre aplicación del Fatigó-
metro de AMAPyP 
29/01/2020 
Durante este mes de enero, se ha puesto en marcha un Taller sobre la aplicación práctica 
e individual del INDICE PARA LA MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA 
FATIGA ('Fatigómetro de AMAPyP'), en personas afectadas por la polio. Por el momento, 
se han realizando dos sesiones en la sede, aunque está previsto llevarlo a otros espacios 
sanitarios, enfocados también a profesionales, Centros de Salud y hospitales. 
 
Imparte el Dr. Salazar Agulló, en grupos reducidos previamente concertado. Si estás 
interesado, contacta con nosotros. 
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Charla "Análisis del documento analizado sobre el SPP 
elaborado por el ISCIII. Comparación con nuestros datod 
en AMAPyP". 
04/02/2020 

 
 
El próximo martes día 4 de febrero, a las 18:00h, en nuestra Sede en Calle Natalia, 40, 
(Centro Ciudadano Bailen, dentro del mismo Mercado de Bailén), tendremos una nueva 
charla en nuestra Escuela de Salud CONOCER-T,  a cargo del Dr. Marceliano Herránz 
López, que tratará sobre: "Análisis del documento analizado sobre el SPP elaborado 
por el ISCIII. Comparación con nuestros datos en AMAPyP". 
 
Como siempre. la entrada es libre y podéis venir acompañados. 
 
Al finalizar, tendremos la reunión mensual en la cual informaremos de las actividades y otros 
asuntos de interés. 
 
Este mes de febrero, la charla de nuestra Escuela de Salud CONOCER-T, ha estado de-
dicada a la Actualización, con fecha de junio de 2019,  del Informe de Situación del Sín-
drome Postpolio, documento elaborado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y su comparación con los datos recogidos 
en AMAPyP, mediante el trabajo de investigación del Dr. Marceliano Herranz. 
 
'Análisis del documento elaborado sobre el SPP por el ISCIII, Comparación con nues-
tros datos en AMAPyP', impartida por el Dr. Marceliano Herranz. 
 
En el documento sobre SPP elaborado por el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III), hace unos 
meses, desde el punto de vista médico, presenta muy pocas diferencias con respecto al 
mismo documento elaborado en 2002. 
 
La definición de Poliomielitis, es la típica de siempre. Nosotros pertenecemos a ese 2 % en 
los que sí se dio parálisis. 
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El SPP lo definen con tres síntomas fundamentales: fatiga progresiva, debilidad muscu-
lar y dolor. 

 

Manifestaciones 
clínicas 

 
Chang (N=31) 

 
Quadros (N=129) 

 
Conde (N=132) 

Fatiga generalizada 68% 77,50% 87,1% 

Fatiga durante el 
ejercicio -- -- -- 

Dolor articular 31% 79,80% 72,0% 

Dolor muscular 23% 76% 82,4% 

Debilidad: 100% 100% 100% 

Atrofia -- 48,80% 35,6% 

Intolerancia al frío -- 69,80% 53,8% 

Disfagia -- 20,90% 12,1% 

Trastornos del 
sueño -- -- 49,2% 

Trastornos respirato-
rios 

0% 41,1% 18,9% 

En nuestra casuística, aparecen algunas diferencias no fundamentales. Donde aparecen 
más diferencias es en lo que en el Documento llaman 'Factores de riesgo para desarrollar 
el SPP', e incluyen aspectos como género femenino, trastorno motor, uso de ortesis, edad 
de afectación de la polio, obesidad, nivel educativo. En todos esos aspectos, y algunos 
otros, los datos que aporta nuestra estadística difieren significativamente. 
La prevalencia que calculan para España, tanto de la polio como del SPP, coincide bastante 
con la nuestra. 

Dr. Marceliano Herranz López 
 Para acceder al documento pueden visitar y descargar en este enlace: 

https://www.amapyp.com/uploads/1/1/7/7/11775502/04_2017_aetsisciiiactpostpoliov2.pdf 
 
 

3º Congreso Europeo Post-Polio, Vitoria 10-12 de junio 
 
8/2/2020 
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En Vitoria, los días 10 al 12 de junio se celebrará el 3° Congreso Europeo sobre el 
Síndrome Post-polio. El encuentro entre pacientes y científicos más importante que nunca 
se haya celebrado en nuestro país. 
 
Se revisará la actualidad científica y tendremos oportunidad de ponernos al día de todo lo 
más novedoso sobre esta condición que afecta, en el declinar de la vida, a numerosas 
personas afectadas que en su día lo fueron por el virus de la polio. 
 
AMAPyP tendrá un importante papel en el desarrollo del Congreso, del que en breve os 
informaremos.  
 
Ardemos en deseos de que llegue el día de la inauguración y poder estar allí transmitiendo 
lo que sabemos y empapándonos de cuanto nos ofrezcan los numerosos ponentes venidos 
de todo el mundo, para continuar nuestra labor con los afectados de la provincia, nuestra 
principal razón de ser y existir. 
 
En breve seguiremos aportando más información sobre el papel que la organización nos ha 
confiado. 
 
 
 
 

¡Ven a la Paella, karaoke solidario y espectáculo de co-
pla que organiza PREDIF Málaga este domingo! 
09/02/2020 
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El próximo domingo, 9 de febrero de 2020, en el Centro Social y Cultural LA 
NAVE, calle Cerrajeros, 9 29006 Málaga, desde Predif Málag, hemos preparado UNA 
PAELLA SOLIDARIA, desde las 12:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. 
 
El donativo de entrada es de 3€ por persona, que incluye un plato de paella (bebidas 
aparte). 
 
Disfrutaremos del KARAOKE por San Valentín, y además habrá actuaciones de cantantes 
de COPLA después del almuerzo, en concreto: LOLA CASTILLO, MAYTE PELÁEZ, 
VERÓNICA MARTÍN, JUANI ROMERO,, JUAN HURTADO Y PURI ARIZA, con la 
colaboración de nuestra asociada y miembro del Coro La Tradición, Mª NIEVES MUÑOZ 
CAZORLA. 
 
Pasaremos un excelente día en compañía de amigos. ¿Te lo vas a perder? 
 

La Fiesta solidaria de Predif Málaga fue todo un éxito 
 
Tras la actividad del Karaoke solidario, organizada el año pasado, por Predif Málaga, 
repetimos la experiencia, el pasado día 9 de febrero, con una fiesta por todo lo alto. En esta 
ocasión, incluimos una deliciosa paella, un concurso de karaoke y un espectáculo de copla 
con Lola Castillo, Mayte Peláez, Verónica Martín, Juani Romero, Juan Hurtado, Puri Ariza 
y Mª Nieves Muñoz, esta última socia de AMAPyP. 
 
Salió todo a pedir de boca, y nunca mejor dicho, por lo riquísima que estuvo la paella, que 
muchos degustaron y repitieron sentados en las mesas que se dispusieron fuera, tomado 
el sol; otros dentro, entre baile y canciones. Tras el almuerzo, llegó el Espectáculo de Copla, 
donde los artistas dieron todo de sí, en el escenario. A continuación, tuvo lugar el Concurso 
de Karaoke, siendo ganadora una asociada nuestra, Merche González. Y por último, se 
realizó un sorteo con diferentes regalos. 
 
Expresamos nuestro agradecimiento a La Nave, por cedernos el espacio y elaborar esa 
deliciosa paella, a los artistas solidarios que nos deleitaron con sus canciones, y al público 
asistente. 
 
https://www.amapyp.com/uploads/b/11775502-374337507160203320/fotos_karaoke_2-

grande_2_688.mp4 
 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2020            35                                        http://www.amapyp.com/ 

I Encuentro de PREDIF Málaga, en el Día de Andalucía 
10/2/2020 

  

 
 

Del 28 de febrero de 2020 al 1 de marzo (viernes a domingo), Predif Málaga organiza un 
Encuentro en el Centro CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de Juventud), Avenida de 
la Américas MA-703, s/n, 29532 Mollina, Málaga. Se trata de la primera convivencia que 
nos reunirá durante un fin de semana en torno a las actividades que estamos preparando. 
En principio, el coste está establecido en 75€ por persona con pensión 
completa. (transporte aparte) 
 
Prolongaremos la fiesta de Andalucía a nuestro modo durante el fin de semana, ¿Te 
apuntas? 
 

Reunión de la Mesa de Salud Comunitaria Intercultural de 
Bailén Miraflores 
16/2/2020 
  

 
El día 14 de febrero, a las 12:00 horas, tuvo lugar, en la Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios Bailén-Miraflores, sito en la Calle Tejares, 50, CP 29011 Málaga, la reunión 
de la Mesa de Salud Comunitaria Intercultural, en el marco del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural. 
 
Se expuso un resumen de las actuaciones reralizadas en el último trimestre, se 
priorizaron las acciones de salud comunitaria en el distrito, acordadas en la última reunión. 
Y, por último, se elaboró una planificación y  cronograma. 
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Taller teórico-práctico para el manejo del 'Fatigómetro 
de AMAPyP', en el Hospital Comarcal de Antequera,  19 
de febrero 
19/02/2020 
 

 
Dentro de las actividades que estamos desarrollando para dar a conocer el 'Fatigómetro 
AMAPyP', desde el punto de vista teórico-práctico, tanto a personas afectadas por la polio 
como a profesionales de la salud, el próximo día 19 de febrero, a las 12h, estaremos en 
el Hospital Comarcal de Antequera con el Taller teórico-práctico para el manejo del 
'Fatigómetro AMAPyP', en el que colaborarán el Dr. José Carlos Montosa, FEA. 
Traumatología, y la Dra. Susana Gimeno Cerezo, FEA. Medicina Física y Rehabilitación. 
 
¡Si eres una persona afectada por la polio o eres profesional de la salud, te esperamos! Son 
grupos reducidos. 
 
Ponte en contacto con Amapyp Delgación de Antequera, en el 617729833 (Tere Cruces). 
 

Llevamos el Taller para el manejo del Fatigómetro a la 
comarca de Antequera 
20/2/2020 
 
  

 
 

Ayer tuvimos una nueva sesión del Taller teórico-práctico para el manejo del Fatigómetro de 
AMAPyP, que está impartiendo el Dr. José Andrés Salazar. En esta ocasión, se realizó en el 
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Hospital Comarcal de Antequera, organizado por los compañeros de la Delegación de AMAPyP 
en Antequera. Acudieron personas afectadas, algunos familiares, la subdirectora del Hospital, 
Dña. Belén Jiménez, y los Drs. D. José Carlos Montosa, traumatólogo, y Dña. Susana Gimeno, 
rehabilitadora. 
Estamos contentos de que más personas afectadas por la polio aprendan a monitorizar su 
energía y a controlar su fatiga; así como. de la implicación del Hospital y de sus Unidades de 
Traumatología y Rehabilitación, siempre dispuestos a colaborar con nuestra Asociación. 

 

Inauguramos de nuevo el Taller de Crecimiento Personal, 
donde charlamos sobre la Resiliencia 
25/2/2020 
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Hemos puesto de nuevo en marcha el Taller de Crecimiento Personal, en esta ocasión, será 
coordinado por nuestra asociada Mari Carmen García. Las sesiones serán quincenales, y 
dio comienzo el día 20 de febrero, en el que hablamos sobre Resiliencia. 
Este Taller, como todos los que organizamos, es abierto a la ciudadanía. Cualquier persona 
que esté interesada, puede ponerse en contacto con nosotros para más información. 
 

Charla 'Valoración de la parte corporal afectada por la 
polio y su repercusión', 3 de marzo 
26/2/2020 
  

 
 

El próximo martes día 3 de marzo, a las 18:00h, en nuestra Sede, sito en Calle Natalia, 
40, (Centro Ciudadano Bailén, dentro del mismo Mercado de Bailén), tendremos una charla 
que forma parte del programa Escuela de Salud, CONOCER-T,  a cargo del Dr. Marceliano 
Herranz López, que tratará sobre: "Valoración de la parte corporal afectada por la polio 
y su repercusión posterior". 
Como siempre la entrada es libre y podéis venir acompañados. 
Al finalizar, tendremos la reunión mensual en la cual informaremos de las próximas 
actividades que vamos a realizar. 
 

Charla 'Motivación, felicidad y éxito',  José Portillo (5 de 
marzo) 
3/3/2020 
 
  

 
 
El jueves, 5 de marzo, a las 18h, tendrá lugar la charla 'Motivación, felicidad y éxito', impar-
tida por José Portillo Pérez, orientador del Teléfono de la Esperanza. 
 
Esta charla está dentro del Taller de Crecimiento Personal que coordina nuestra compa-
ñera Mari Carmen García, y que hemos vuelto a poner en marcha este año. 
 
Es una actividad abierta donde puede participar cualquier persona que tenga interés. 
 
Os esperamos en nuestra sede, sito en calle Natalia, 40. Centro Ciudadano Bailén (dentro 
del Mercado de Bailén) 
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Coronavirus (COVID-19) y Sobrevivientes de Polio 
28/3/2020 
  

 
TRADUCCIÓN 
 
Coronavirus (COVID-19) y sobrevivientes de polio 
 
Parece que todo el mundo habla, se preocupa y hace preguntas sobre el coronavirus, y 
eso incluye a los sobrevivientes de polio. Como hemos visto, esta es una situación que 
evoluciona rápidamente y lo que sabemos hoy puede cambiar la próxima semana o el 
próximo mes 
 
Algunos hechos que no es probable que cambien son: 
 

 La poliomielitis y los efectos tardíos de la poliomielitis, en sí mismos, no causan 
compromiso inmunológico. Por lo tanto, ¡los sobrevivientes de la poliomielitis no tie-
nen más probabilidades de contraer una infección por coronavirus o desarrollar una 
enfermedad grave que las personas que nunca tuvieron poliomielitis! 

 La mayoría de los sobrevivientes de polio en los Estados Unidos y Canadá tienen 
más de 60 años, lo que nos ubica en la categoría de 'mayor riesgo' con una mayor 
probabilidad de desarrollar una enfermedad grave después de ser infectados con el 
virus que las personas más jóvenes. 

 Los sobrevivientes de polio que tuvieron problemas musculares respiratorios con su 
enfermedad original y / o que ahora tienen problemas respiratorios de cualquier tipo 
están en 'alto riesgo' cuando se enferman con cualquier infección respiratoria, in-
cluidos los coronavirus. 

 Al igual que para las personas que nunca tuvieron polio, si un sobreviviente de polio 
tiene diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal grave o está inmunocom-
prometido debido a una afección médica o ciertos medicamentos, entonces tienen 
un alto riesgo de desarrollar complicaciones si se contraen. COVID-19. 

 Lo que puede hacer: siga las pautas de los CDC sobre el control de infecciones: 
lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies que se tocan con fre-
cuencia, cubrirse al toser y estornudar, evitar grandes multitudes, especialmente en 
áreas mal ventiladas, quedarse en casa si está enfermo y evitar viajes no esencia-
les, como largos viajes en avión o embarcarse en un crucero. 
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Si desarrolla tos o fiebre (temperatura superior a 100.4 ° F), especialmente si ha tenido 
contacto conocido con alguien que tiene coronavirus o ha estado recientemente en alguno 
de los 'puntos calientes de coronavirus', llame a su médico para que le aconseje qué hacer. 
siguiente. Si tiene más problemas para respirar, es probable que necesite que lo vea un 
médico en un hospital, pero que alguien llame con anticipación para que la sala de emer-
gencias esté preparada para su llegada. Del mismo modo, si llama a una ambulancia para 
que lo transponga, infórmeles de antemano que puede tener coronavirus para que puedan 
tomar las precauciones adecuadas. 
 
Para obtener la información más reciente sobre el coronavirus, consulte el sitio web de los 
CDC en www.cdc.ROv/coronavirus/2019-ncov/. Si tiene alguna pregunta de salud especí-
fica sobre usted, comuníquese con su médico. 

 
Leído en Asociació de Polio i Síndrome Post-Polio CV. - APIC.CV 
 

Revista AMAPyP informa. Núm. 17-  Enero 2020 
28/3/2020 
  

 
 

Querido lector, comienza el año 2020 con una terrible y triste noticia como ha sido el falle-
cimiento de nuestra querida compañera y amiga, Consuelo Ruiz Sánchez, presidenta de 
FEAPET, e impulsora de la creación de Amapyp y de su acompañamiento en todos estos 
años. 
 
En este mes de enero, Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en España. Y en 
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el orden internacional, la poliomielitis continúa siendo una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional. Por contrapartida, se está trabajando para desarrollar la va-
cuna del coronavirus; y descubren un interruptor molecular capaz de reparar el daño neu-
rológico en trastornos como la esclerosis múltiple y las lesiones de la médula espinal. Afor-
tunadamente, no todo son malas noticias 
 
En cuanto a las actividades organizadas por nuestra Asociación, retomamos las activida-
des formativas de la Escuela de Salud, así como ponemos en marcha un taller teórico-
práctico sobre la aplicación del 'Fatigómetro' de AMAPyP, dirigido a nuestros usuarios y 
profesionales de la salud, fruto del resultado de la 1ª fase del estudio de investigación, que 
está desarrollando la UMA, sobre la fatiga en el SPP. Y para continuar la 2ª fase del mismo, 
llevamos a cabo una actividad recaudatoria de fondos, como ha sido nuestra segunda Gala 
de Teatro, gracias a la Compañía de Teatro de Torremolinos 
 
En este número también hablamos de los problemas de la sanidad malagueña y del Centro 
de Valoración de la Discapacidad, de accesibilidad, de salud; y otras noticias de 
actualidad que esperamos sean de su interés 
 
 

 Nota: Puede descargar los números atrasados haciendo clic  aquí. 

Dame Jean Macnamara: la doctora que ayudó a derro-
tar a la polio 
4/4/2020 
  
Su incansable labor fue fundamental para el desarrollo de la vacuna 
 
Alina Escobedo 1 de abril de 2020 | 08:00 pm CST 
 

 
En todo el mundo, los científicos y los profesionales médicos están luchando no solo para 
contener y minimizar la propagación del coronavirus, sino también para encontrar formas 
de curarlo. Así que se siente apropiado que el doodle de google sea un homenaje a Dame 
Jean Macnamara, una doctora e innovadora australiana que, en la primera mitad del siglo 
XX, se convirtió en una figura instrumental en la batalla contra la poliomielitis. 
 
Macnamara nació en Victoria, Australia, el 1 de abril de 1899. Asistió al Presbyterian 
Ladies College y se convirtió en la editora de la revista de la escuela, ganando el premio a 
la excelencia general. Se distinguió en la Universidad de Melbourne, graduándose en 1922 
con títulos en cirugía y anatomía. Luego se convirtió en residente en el Royal Melbourne 
Hospital. 
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Después de graduarse de la escuela de medicina en Melbourne en 1925. Cuando 
Macnamara obtuvo su primer trabajo en un hospital infantil, fue una afeitada: el hospital 
había sido reacio a emplearla inicialmente, debido al hecho de que en ese momento no 
tenía baños para mujeres. Son tecnicismos sexistas absurdos como estos que nos ayudan 
a entender que tan destructivas pueden ser las ideas anticuadas: si a Macnamara nunca 
se le hubiera permitido continuar sus estudios como doctora, tal vez nunca hubiera hecho 
el descubrimiento médico que finalmente ayudó a salvar las vidas de millones. 
 

 
Porque Macnamara se enfrentó de inmediato a la monumental crisis de una epidemia de 
polio y pasó los siguientes dos años trabajando diligentemente para el Comité de 
Poliomielitis de Victoria.  En 1931, junto con su colega Sir Macfarlane Burnet, 
Macnamara descubrió que había más de una cepa de poliomielitis, una revelación 
que fue crucial para el desarrollo eventual de una vacuna. Viajó a Inglaterra y 
Norteamérica con una beca Rockefeller desde septiembre de 1931 hasta octubre de 1933, 
incluso se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt, víctima de la poliomielitis. 
 
Además de su gran interés en curar la enfermedad, Macnamara buscó aliviar el dolor y el 
sufrimiento que dejaba a su paso. Se le atribuye el pedido del primer respirador artificial (o 
ventilador) en Australia. Introdujo enfoques novedosos para la rehabilitación, como 
entablillar las extremidades dañadas. Esto lo logró gracias a la comunicación que tenía con 
sus pacientes y su propio fabricante de férulas 

Macnamara demostró ser una defensora incansable de las personas con 
discapacidad mucho antes de que se pusiera de moda. Le debemos mucho. 
 

Leído en Plumas Atómicas 

Participamos en el reportaje sobre la rehabilitacón 
durante el confinamiento 
25/6/2020 
 
  

Rehabilitación como un fármaco más 
Fundación Héroes, Amapyp y Amfaem lamentan que muchos de sus usuarios han perdido, 
en el confinamiento, "lo que habían ganado" con la fisioterapia. 
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La OMS declara a África libre de poliomielitis 
25/8/2020 
  

 
 

La Organización Mundial de la Salud declaró este martes al continente africano como 
“libre de poliomielitis”, una enfermedad viral que puede causar parálisis y afecta prin-
cipalmente a los niños menores de cinco años.  El último caso de poliovirus salvaje 
en la región se detectó en Nigeria en 2016. 
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La Comisión Regional Independiente de Certificación de África para la Erradicación de la 
Poliomielitis (ARCC) declaró oficialmente que los 47 países de la Región Africana de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) están libres del virus, y que no se ha registrado 
ningún caso en cuatro años. 
 
El doctor Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África destacó que la noticia 
supone " un hito trascendental” para el continente y en especial para los menores. La po-
liomielitis es una enfermedad viral que puede causar parálisis y afecta principalmente a los 
niños menores de cinco años. 
 
El virus se transmite de una persona a otra, principalmente a través del contacto con heces 
infectadas o, con menor frecuencia, a través del agua o de alimentos contaminados. Entra 
en el cuerpo por la boca y se multiplica en el interior de los intestinos. 
Pese a no existir una cura para la poliomielitis, la enfermedad puede prevenirse mediante 
una simple y eficaz vacuna oral, protegiendo así al niño de por vida. 
 
Una propuesta iniciada en África en 1996La senda para lograr la erradicación comenzó con 
el compromiso en 1996 por parte de los Jefes de Estado durante el 32º período de sesiones 
de la Organización de la Unidad Africana celebrado en Yaundé (Camerún), en la que se 
comprometieron a erradicar la poliomielitis, que paralizaba a 75.000 niños al año en el con-
tinente. 
 
Ese mismo año, el difunto expresidente sudafricano Nelson Mandela dio un impulso al com-
promiso de África con la erradicación de la poliomielitis al lanzar la campaña “Kick Polio Out 
of Africa” (Sacar la poliomielitis de África), con el apoyo de la organización sin ánimo de 
lucro Rotary International, que movilizó a las naciones a intensificar los esfuerzos para ga-
rantizar que todos los niños recibieran la vacuna contra la polio. 
 
Desde ese momento, y según los cálculos de la OMS, las actividades de erradicación de la 
enfermedad evitaron que unos 1,8 millones de niños sufrieran de parálisis permanente y 
salvó unas 180.000 vidas aproximadamente. 
 
La OPS se suma a la felicitaciónPor su parte, la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) celebró la noticia e indicó que cinco de las seis regiones de las que se compone 
la OMS ya están certificadas como libres del poliovirus salvaje.  
 
La directora de la OPS manifestó que "en las Américas, compartimos la alegría de los miles 
de trabajadores de la salud, tomadores de decisiones y socios estratégicos que contribuye-
ron a eliminar la poliomielitis de África, un enorme logro". 
 
Las Américas fue la primera región de la OMS en recibir la certificación en 1994. El último 
caso notificado del poliovirus salvaje en el continente fue en 1991. 
Leído en Noticias ONU. 
 

Manifiesto Día Mundial de la Polio 2020 [Vídeo] 
https://youtu.be/pBm4v_9GNBE 

20/10/2020 

Nota de prensa y Manifiesto. Día  Mundial de la Polio, 
2020 
20/10/2020 
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JUSTICIA CONTRARRELOJ 
La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP), despliega cada año, 
en el mes de octubre, todos los recursos disponibles para conseguir las metas deseadas. 
 
En el Día Internacional de la lucha contra la Polio, pretendemos aglutinar el mayor número 
de apoyos institucionales y mediáticos para conseguir la atención que el colectivo necesita tras 
décadas de olvido. Se nos acaba el tiempo, y las Instituciones, el estamento médico, las 
Administraciones y la sociedad en general, no son conscientes de ello. Todos creen que LA 
POLIO es un tema del pasado (ya no se estudia ni tan siquiera a nivel médico), pero los 
supervivientes de la misma SEGUIMOS AQUÍ con las Secuelas y los Efectos Tardíos, entre 
ellos el Síndrome Postpolio, que ahora nos impiden continuar con la VIDA NORMAL que 
durante años hemos llevado, o intentado al menos. Sólo pedimos un mínimo de atención para 
poder afrontar nuestro limitado futuro con la máxima dignidad posible. 
 
La anómala situación que se presenta este octubre de 2020 debida a las restricciones legales 
y las autoimpuestas en un colectivo de alto riesgo, provoca que se ponga especial énfasis en 
la lectura y difusión del Manifiesto, que anualmente se redacta, para poner blanco sobre 
negro las demandas que solicitamos en esta “carrera contrarreloj” que mantiene el 
Colectivo, dejando para momentos más propicios el resto de las actividades que habitualmente 
desarrollamos.  
 

MANIFIESTO  24 DE OCTUBRE 2020 (AMAPyP) 
El 24 de octubre, Día Mundial de la Polio, como cada año, las personas supervivientes, 
afectadas por la poliomielitis, aprovechamos el altavoz que nos ofrece la sociedad para 
recordar que AÚN SEGUIMOS AQUÍ, dando testimonio de la situación pandémica que costó 
numerosas vidas y produjo mucho dolor y sufrimiento desde el momento que la contrajimos 
y desarrollamos, así como de la evolución tortuosa que tuvimos que sufrir desde entonces 
a nuestros días. 
 
En este año 2020, la población del planeta, sin excepciones, sufre el azote de la pandemia 
por el Coronavirus SARS-2. Estamos inmersos en un momento crucial de la humanidad en 
el que participamos en las importantes reflexiones al hilo de la gravedad, extensión, 
incertidumbre, consecuencias económicas, sociales y personales, que han de conducir a 
una reorientación en la forma en que se ha de tener en cuenta la Salud y el manejo que de 
ella hemos de hacer las personas y la sociedad en general. Las personas afectadas por la 
Polio somos conscientes de cómo influye la salud y la pérdida de ella cuando un virus, en 
nuestro caso el de la Polio, se instala en nuestro ámbito cercano, destrozando ilusiones y 
posibilidades personales y familiares, obligándonos a luchar sin descanso para afrontar un 
día tras otro desde nuestra tierna infancia hasta el momento presente, merced a haber 
aprendido a manejar nuestra resiliencia de forma extraordinaria. 
 
2020 ha supuesto un avance en el trabajo por la Erradicación de la Polio en el mundo. 
Recientemente, la OMS ha declarado el continente africano libre de Polio y ya son pocos los 
reductos que, al Poliovirus en su estado salvaje, le quedan para seguir extendiéndose. 
 
No obstante, la pandemia por el coronavirus está dificultando el mantenimiento de 
la estrategia de vacunación que ha posibilitado este hecho sin comparación y que desde 
nuestro manifiesto reivindicamos que no se deje de lado en ningún país del mundo, lo 
mismo que pedimos mayor asertividad en los mensajes sobre la importancia y la 
conveniencia de extender y mantener la vacunación de la Polio a todos los niños del mundo, 
ya que la pujanza de los movimientos antivacunas puede echar por tierra un trabajo ingrato 
de décadas que tan buen resultado ha alcanzado. 
 
La pandemia ha convulsionado los cimientos de la sociedad en todos los países. No hay 
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duda. La atención sociosanitaria no podía escapar a este hecho. Con el agravante de que 
las relaciones médico paciente tan deterioradas al no poder contar con atención directa en 
los últimos meses, y previsiblemente en los próximos, ocasionan importante deterioro en 
nuestra calidad de vida, la mayoría somos personas vulnerables, con carga patológica 
superior a la media de la población, con mayor riesgo incluso de poder acudir a los centros 
sociales y sanitarios, obteniendo la resultante de que apenas contamos con una relación 
médico paciente, sanitario paciente acorde a nuestras necesidades, por lo que es 
imprescindible articular mecanismos apropiados para minimizar el impacto de esta relación 
ineficiente que necesariamente y en mayor medida estamos obligados a mantener con el 
sistema sociosanitario, por causa de nuestra carga patológica, la mayoría derivada de las 
consecuencias de la Polio en nuestros organismos, directa o indirectamente. 
 
El 2020 iba a ser un año importante para los afectados por la polio. sus Efectos Tardíos 
(ETP) y el Síndrome Postpolio (SPP) en nuestro país con la realización del 3er Congreso 
Europeo del SPP en Vitoria, pero tampoco ha podido ser, la pandemia se lo llevó por 
delante. 
 
Aún nos quedan esperanzas de que el Pacto de Toledo, próximo a finalizar sus 
deliberaciones, recoja alguna de las necesidades que las personas afectadas por la Polio 
venimos solicitando y que TODOS los partidos políticos reconocen como justas, necesarias 
y ponderadas como recogen las Proposiciones No de Ley, y que esperamos puedan verse 
recogidas en un texto normativo en forma de medidas que incidan en la mejora de nuestra 
calidad de vida, tanto para los acogidos al Régimen General de la Seguridad Social como al 
Régimen de Clases Pasivas. 
 
Las personas afectadas por la Polio, en este día, SOLICITAMOS. 

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 sufren los efectos tardíos de la enfermedad. 

2. Que se actualice la valoración de los grados de discapacidad 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 recibamos, las personas afectadas, tratamientos acordes a las manifestaciones 
clínicas que merman nuestra calidad de vida, según necesidades individuales y 
condiciones personales. 

4. Que sean concordantes las ayudas técnicas a las necesidades sin sufrir merma por 
el coste económico. Y sin agravios comparativos por comunidades. 

5. Que sean equitativos los grados dimanados de la Ley de Dependencia (a domicilio, 
asistente personal, otros), en valoración y agilidad de la misma, favoreciendo la 
autonomía personal y el respeto a la dignidad de las personas afectadas. 

6. Que se consideren los Efectos Tardíos de la Polio como condición patológica 
dolorosa e invalidante, junto a la edad y condición de las personas afectadas, y se 
facilite el acceso a las prestaciones por incapacidad o cualquier otra ayuda. 

7. 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. 

8. Que se transmita información a las asociaciones, así como a las personas afectadas 
por la Polio. 

9. Que se elabore un registro nacional de personas Supervivientes de Polio, para que 
se pueda efectuar un seguimiento. 

10. .Que se investiguen las implicaciones de los Efectos Tardíos de la Polio en la merma 
de la calidad de vida de las personas sobrevivientes afectadas, y se estudie 
el Síndrome Postpolio como entidad nosológica incipiente, para, de su 
conocimiento, aportar cuantas mejoras nos beneficien. 
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“LA POLIO, EN MUCHOS PAÍSES, ES YA UNA ENFERMEDAD DEL PASADO. SUS EFECTOS 
TARDÍOS FORMAN PARTE DEL PRESENTE”. Por tanto, el día 24 de octubre, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS, nosotras, las personas 
afectadas por ésta, pedimos y reivindicamos desde aquí, a todos, que nos escuchen y se 
unan a nosotros, porque todavía SEGUIMOS ESTANDO AQUÍ, LUCHANDO POR VIVIR CON 
DIGNIDAD, en un mundo que nunca nos lo puso fácil. 

 
Nos entrevistan para los informativos Cuatro Al día 
30/11/2020 

 
  

Leído en Cuatro Al día. 

Ellos no tuvieron vacuna: los enfermos de la polio 
Gabriel Cruz 
 

 - Los afectados de poliomielitis critican a los que reniegan de las vacunas 
 - Se quejan del desconocimiento general de los sanitarios sobre el síndrome 

postpolio 
Ahora que la vacuna contra el Covid se acerca, resurge la desconfianza de algunos 
colectivos (antivacunas, etc). Por eso, habría que recordar por lo que pasaron unos 200 
000 niños en España nacidos en la década de los 50 y principios de los 60. Esta es una 
cifra aproximada aportada por las asociaciones de enfermos. El número oficial no existe 
al carecer España de un registro de afectados. Un síntoma de la desidia de la 
Administración hacía los últimos  a los que atacó el virus de la poliomielitis pero a los que 
la invención de la vacuna les llegó tarde, a mediados de los 60. La infección de la polio 
era muy contagiosa entre niños, si no les mataba, les dejaba terribles secuelas sobre 
todo la parálisis en las extremidades. Los enfermos, que sufrían múltiples operaciones, 
eran fácilmente reconocibles en la calle por los hierros que sujetaban sus piernas para que 
pudieran andar. 
 
Ellos, mejor que nadie en España, saben lo que es no tener la oportunidad de ser 
vacunados. José Andrés Salazar fue médico e investigador afectado de polio: “Me 
parece que los que reniegan de las vacunas son unos tremendos egoístas porque se 
convierten en transmisores del coronavirus”.  Además de las secuelas permanentes, a los 
30 o 40 años después de la infección les sacude el síndrome post-polio que, entre otras 
cosas, les produce una mayor atrofia muscular, dificultad para tragar o respirar, cansancio 
extremo, etc.  Actualmente, se cree que puede haber unos 70.000 afectados. Tampoco hay 
una cifra oficial. Esa es precisamente una de las reivindicaciones que reclama desde 
Málaga, su asociación de enfermos de polio (www.amapyp.com) seguramente una de 
las más activas  de España. Además su presidenta, Gracia Acedo, nos habla de otros 
problemas principalmente la falta de formación sanitaria respecto al síndrome post polio (no 
hay unidades de atención clínica específica) y la dificultad en las ayudas económicas 
(diferencias entre comunidades, etc.). 
 
Los que aparecen en este reportaje: Pedro, Mari Carmen, Gracia o José Andrés  saben muy 
bien lo que es no tener una vacuna que les hubiese cambiado su vida. Por eso, como nos 
confiesa Mari Carmen desde Madrid, “quiero ser de las primeras en vacunarme contra el 
coronavirus”. 

 

"Poemas desenfocados", libro solidario a beneficio de 
AMAPyP 
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29/11/2020 
 

 
En este año aciago, traemos una bonita noticia para nuestra Asociación, una bocanada de 
aire fresco. También el confinamiento ha aportado cosas hermosas como es el impulso que 
ha dado a una de nuestras asociadas, Mercedes González Montiel, socia fundadora y anti-
gua presidenta, hacia una loable iniciativa para AMAPyP. Se trata de la publicación de un 
poemario titulado Poemas desenfocados, cuyos beneficios íntegros (15€) serán destinados 
a sufragar nuestras actividades. No olvidemos que estamos inmersos en la segunda fase 
del Proyecto de investigación, que llevamos a cabo con la Universidad de Málaga, y que 
continúa nuestra captación de fondos para sufragarlo. 
 
Poemas desenfocados es una recopilación de poemas en su mayoría intimistas, de latidos 
que borbotean palabras, puntos y comas; una serie de fotogramas captados por la retina 
de una autora que siente la necesidad de capturar y fijar ese momento mágico de creación 
del poema en su mente. Pero al interpretar la imagen, la poesía, engañosa, la lleva, a veces, 
hacia otros destinos, hacia otros rincones que estaban por descubrir. 
 
Colabora, de forma desinteresada, la tienda Bee Happy como punto de venta y recogida de 
encargos, sita en C/ Martínez Maldonado, 4 (frente a la ermita de Zamarrilla). También se 
puede conseguir a través de la propia editorial Exlibric. 
 
Desde AMAPyP, agradecemos esta iniciativa, de todo corazón, y le deseamos mucho éxito. 
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La lucha contra la polio, más presente que nunca 
5/11/2020 
  

by CiudadConAlma        4 noviembre, 2020        in Salud 
 

 
La lucha contra la polio, más presente que nunca 
El 24 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra una de las enfermedades más desco-
nocidas: la poliomielitis. La fiebre, el dolor de cabeza, los vómitos, la rigidez en el cuello y 
el dolor en las articulaciones son algunos de los síntomas de una afección que invade el 
sistema nervioso y que puede llegar a causar la parálisis en cuestión de horas. 
En España, un brote de poliovirus golpeó a varias generaciones de niños entre 1956 y 1963, 
provocando alrededor de 2.000 muertes y graves discapacidades físicas a muchos de los 
supervivientes. 
 
En nuestra provincia, la Asociación Malagueña de Afectados por la Polio y la Postpo-
lio lleva décadas informando y concienciando sobre una enfermedad olvidada tanto por las 
instituciones como los ciudadanos. El motivo en la mayoría de los casos es la desinforma-
ción. 

 
¿Qué es exactamente la polio? Se trata de una enfermedad, provocada por el poliovirus, 
que causa la muerte del 5 al 10% de quienes la sufren y produce una parálisis irreversible 
en una de cada 200 infecciones, según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Otro de los muchos nombres que recibe es el de “parálisis infantil”, debido a 
que afecta sobre todo a menores de 5 años. 
 
Desde el colectivo malagueño subrayan que la lucha contra la polio no acaba con las se-
cuelas, hoy se enfrentan a unos síntomas similares a los que experimentaron en la enfer-
medad aguda debido al Síndrome Postpolio (SPP). Este es un trastorno, derivado de la 
polio, que consiste en que las neuronas motrices afectadas por el virus envejecen prema-
turamente y comienzan a fallar progresivamente, provocando síntomas como la fatiga, la 
atrofia muscular y articular, el aumento de la debilidad muscular y la intolerancia al frío,  
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entre otros. 

 
 

La OMS no reconoció el Síndrome Postpolio como enfermedad hasta el 2010, por eso 
se trata de uno de los síndromes actuales más desconocidos para la mayoría de los médi-
cos y aún carece de tratamiento. La Asociación Malagueña de Afectados por la Polio y la 
Postpolio reclama una atención integral sobre este síndrome, así como como ayudas 
ajustadas a las necesidades de cada uno de los pacientes. 
 
La covid-19 ha obligado a la asociación a aplazar las actividades que suele organizar cada 
24 de octubre por el Día Mundial de la lucha contra la Polio,  pero en nuestra mano queda 
no olvidar la “carrera contrarreloj” en la que se encuentran sumidos y aportar nuestro granito 
de arena a este colectivo. 

 
 

Una buena noticia es que los casos de poliovirus salvaje en el mundo se han disminuido 
más de 99% desde 1988, cuando se calculaba que había unas 350.000 personas afectadas 
en más de 125 países. Esta cifra se redujo a 33 casos notificados en 2018. De las tres 
cepas de poliovirus salvaje existentes (tipo 1, tipo 2 y tipo 3), el poliovirus tipo 2 se erradicó 
en 1999, y no se han dado casos de poliovirus de tipo 3 desde el último notificado en Nigeria 
en noviembre de 2012. 
 
En la actualidad, Afganistán, Nigueria y Pakistán son los únicos países en los que se si-
guen dando casos de polio. Podría parecer, entonces, que se trata de una enfermedad 
lejana, pero lo cierto es que mientras exista un solo infectado, ningún niño está exento 
de contagiarse. El poliovirus se importa fácilmente a un país libre de polio y puede propa-
garse rápidamente en poblaciones no inmunizadas, según advierte la OMS. No erradicar 
podría dar lugar a más de 200.000 casos nuevos al año en todo el mundo en el transcurso 
de una década. De ahí la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de 
combatir este virus. 
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En Málaga esta importantísima labor la llevan a cabo las mujeres y hombres de la Asocia-
ción Malagueña de Afectados por la Polio y la Postpolio, que recientemente ha publicado 
el  Manifiesto por el Día Mundial contra la Polio 2020 
 
Desde Ciudad con Alma os animamos a compartir esta publicación y a que nos contéis en 
los comentarios vuestra forma de colaborar en la lucha contra esta enfermedad. 
 
Autora del artículo: Ana Eva Jiménez 
Leído en Ciudad con alma. 
 

El Gobierno facilitará la jubilación anticipada de los traba-
jadores con discapacidad a partir del 45% 
4/11/2020 
 
  

 El ministro de la Seguridad Social ha calificado de "inaceptable" las cifras de jubi-
laciones de este colectivo, muy reducidas, y se ha comprometido a revisar su 
regulación de manera "prioritaria" 

 ENTREVISTA — José Luis Escrivá: "La reforma de la jubilación anticipada será 
muy gradual para dar tiempo a la preparación" 

  

 
3 de noviembre de 2020. 
 
@eldiarioesEco 
Las jubilaciones anticipadas serán más accesibles para los trabajadores con una discapa-
cidad alta, a partir del 45%. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
asegurado este martes en el Senado que dará "prioridad" a esta cuestión en la reforma de 
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las pensiones en la que trabaja su Ministerio. José Luis Escrivá ha tachado de "inacepta-
bles" –por muy reducidas– las actuales cifras de personas que se acogen a esta opción de 
retiro anticipado. 
 
Como explica la Seguridad Social en su página web, solo tienen derecho a la jubilación 
anticipada para personas con discapacidad igual o superior al 45% los trabajadores que 
acumulen el mínimo de años cotizados para poder acceder a una pensión y que, durante 
"durante todo ese tiempo", tuvieran reconocido ese grado de discapacidad. 
 
La senadora del PNV Nerea Ahedo ha preguntado al ministro por los planes del Ejecutivo 
sobre este tipo de jubilación anticipada, después de que el Pacto de Toledo haya concluido 
sus recomendaciones y una de las 22 se refiera en concreto a las personas con discapaci-
dad. La senadora vasca ha lamentado la situación que viven muchas de estas personas 
que "no contaban con el 45% de discapacidad hace 15 años", ni pidieron una "reevaluación 
de su probable 33% por defecto", que "se encontraron con cambios en las valoraciones" 
con "diferentes diagnósticos" o "presentaron secuelas tardías de diferente incapacitación". 
 
Ahedo ha destacado las "circunstancias especiales" de los afectados por el Síndrome post 
polio, una discapacidad que, según ha indicado, era "evitable" y que es consecuencia del 
"negacionismo del régimen franquista", que aseguraba "que las vacunas no existían o no 
eran eficaces". Estos pacientes, ha indicado, también se han visto afectados por el hecho 
de que las secuelas, cuando se valoraron "eran desconocidas". 
 
Ahedo ha llamado a Escrivá a dar solución a este problema y le ha recordado que el acuerdo 
para la renovación del Pacto de Toledo se ha recogido una recomendación en este sentido, 
en la que se llama a "corregir los desajustes normativos" en medidas de anticipación de la 
jubilación, "flexibilizando" las medidas más rígidas y se pide analizar "la problemática en el 
tiempo cotizado". 
Escrivá asegura que es una "prioridad" 
El ministro ha asegurado que "abordar ese problema" será "prioridad" de su departamento 
y ha celebrado que el acuerdo logrado en el Pacto de Toledo "ampare" al Ministerio para 
poner solución a esta situación "con determinación". 
 
José Luis Escrivá ha detallado que las cifras de trabajadores con discapacidad igual o su-
perior al 45% que se han acogido a la jubilación anticipada en los últimos 10 años han sido 
2.675. En 2019 fueron 198 personas y en un "año normal", como 2015, fueron 345. "Esto 
no es nada, es muy triste. Esto no debería ocurrir", ha afirmado el ministro, que ha recono-
cido que al comprobar las cifras "no he podido más que comprender que la regulación es 
absolutamente insuficiente". 
 
Así, el ministro ha asegurado que está trabajando con su equipo en "todas las recomenda-
ciones del Pacto de Toledo" y "entre las prioridades normativas que vamos a tener va a ser 
abordar este problema, porque esto no es aceptable". 
Leído en El Diario. 
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Felices Fiestas y un próspero 2021  
22/12/2020 
 
  

Desde AMAPyP, os deseamos una feliz Navidad llena 
de paz, amor, y mucha salud. Que el año 2021, nos en-
cuentre renovados y dispuestos a emprender nuevos 
proyectos en unas mejores circunstancias. 
 
¡¡FELICES FIESTAS!! 

 
Obra: Claudia G.uillermina Núñez Bianco 
Diseño: Nieves P. Arceredillo  
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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 2020, el número de afiliados, que ya a primeros de año estaba 
establecido en 166, ha pasado a ser de 178 (98 mujeres y 80 hombres), por lo que el 
incremento ha supuesto un 7% en el número de socios (12 más), si bien han causado 
baja en los últimos años, por diversos motivos, 26 de ellos. 
 
 
Por otra parte, mantenemos comunicaciones fluídas con 130 personas más ( 86 
mujeres y 44 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 2020 la visita de 1850 usuarios, que han 
accedido en 4108 sesiones, resultando el pico más alto el día 24 de octubre con casi 
80 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. 
 
En general podemos afirmar que nuestras actividades han llegado a más del 25 % 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       

 
 


