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CARTA DE LA PRESIDENTA. 

 CARTA DE LA PRESIDENTA  
 
 CARTA DE LA PRESIDENTA  
Estimados amigos/amigas:  
Nueve 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 econó-
micas de los Programas y Proyectos ejecutados en 2021.  
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 Di-
rectiva 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 Asocia-
ción viva.  
En este 2021, celebramos el noveno año de nuestra asociación. Seguimos 
siendo fieles a las líneas estratégicas que se marcaron en el I Plan Estraté-
gico 2013-2014 “Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Má-
laga”. 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 diri-
gido a nuestros usuarios y familiares cuidadores, y el Programa Escuela de 
Salud CONOCER-T, coordinada por nuestro vicepresidente, el Dr. Marce-
liano 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 2021 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 me-
diante comunicaciones vía digital y poco a poco durante este 2021 hemos 
ido retomando estos talleres de forma presencial llevando a cabo todas las 
medidas de seguridad establecidas por el Gobierno.  
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 
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poner en marcha el Proyecto de Investigación sobre la fatiga en los afecta-
dos 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 2021.  
Continuando con el tema de la salud, y fruto del proyecto Atención Postpo-
lio (2014-2021) renovado, seguimos trabajando con la UGC. de Neurocien-
cias, del Hospital Regional de Málaga, con una agenda específica para los 
afectos de polio, si bien debido a cambios de titularidad en la citada Uni-
dad, 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 el año anterior con la Atención Primaria, a través de las/os 
trabajadoras sociales de los Centros de Salud de la provincia para gestio-
nar las sesiones formativas, sobre los efectos tardíos de la polio en los Cen-
tros de Salud.  
Este 2021 tuvieron lugar varios actos en torno al Día Mundial de la Lucha 
contra la Polio cuya fecha es el 24 de octubre. El 19 de octubre tuvo lugar 
una charla sobre los Efectos tardíos de la Polio y el Síndrome Postpolio por 
nuestro compañero el Dr Herranz. El día 22 estuvimos en una mesa infor-
mativa en la plaza de la merced y el 24 tuvo lugar la lectura del manifiesto 
en el Ayuntamiento de Málaga y en la Colegiata de Santa María de Ante-
quera junto a una iluminación conmemorando este día.  
Amapyp sigue creciendo en número de socios, tanto en Málaga capital 
como en la provincia, contribuyendo en cantidad y calidad a sumar esfuer-
zos en la divulgación de nuestras demandas y reivindicaciones.  
Para terminar, agradecemos la colaboración e implicación de las asocia-
ciones, instituciones, profesionales, y voluntarios que nos han apoyado en 
el desarrollo de nuestras actuaciones durante 2021.  
2022 será bienvenido, otro año más en el que asumiremos nuevos retos, con 
la esperanza de ir recuperando poco a poco la vuelta a la nueva normalidad 
y continuaremos perseverando en el logro de nuestros objetivos.  

 
Gracia Acedo Sánchez  

Presidenta 
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La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio "AMAPyP" es una 
organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, no gubernamental, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas 
en desarrollo y aplicación de aquélla. Constituida el 12 de abril de 2012 y ámbito 
provincial 
 
La forman personas afectadas por la polio y sus secuelas, que en la actualidad están 
padeciendo los Efectos Tardíos de la Polio (ETP), entre ellos, el Síndrome Postpolio 
(SPP). También en esta Asociación tienen cabida sus familiares, amigos, profesionales y 
cualquier persona que demuestra interés por ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. 
 
AMAPyP forma parte de la FEAPET (Federación Española de Asociaciones de Polio y sus 
Efectos Tardíos), pertenece al Foro Andaluz de Pacientes (FAP), a la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible, a la Plataforma del Voluntariado de Málaga, a la Plataforma del Voluntariado 
de la Comarca de Antequera, a la Coordinadora de Asociaciones para la Integración en 
Antequera y Comarca (CASIAC), y a PREDIF Málaga; así como a las Comisiones de 
Participación Ciudadana de los hospitales públicos de Málaga y provincia. 
 
MISIÓN 
Nos mueve que sea conocida nuestra problemática en toda su amplitud, que se estudie y 
sea reconocido el Síndrome Postpolio y demás Efectos Tardíos de la Polio, por los estamentos 
médico-sanitarios y la población de personas afectadas, en pro de lograr la completa atención 
médico-sanitaria que nuestro colectivo demanda. 
 
VISIÓN  
La Asociación AMAPyP servirá para unir y contactar con personas afectadas, como punto de 
encuentro, compartir información, ayudar y defender nuestros derechos como personas con 
discapacidad y afectados por la polio, velando por el cumplimiento de las justas atenciones 
médicas, sanitarias, administrativas y sociales. 
 
VALORES  
Defensa de derechos. Comprometidos con la defensa de los derechos sociales de las 
personas con discapacidad y la denuncia de su vulneración; en especial, con las personas 
afectadas por la poliomielitis. 
 
Igualdad. Tratamiento por igual a todos nuestros usuarios, reclamamos y defendemos este 
valor en la sociedad. 
 
Independencia. Jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, 
económicos y sociales. 
 
Compromiso. Con la orientación, información, difusión del conocimiento sobre los efectos 
tardíos de la polio, asesoramiento. Compromiso con la mejora de las condiciones de vida de 
las personas que padecieron la polio. 
 
Transparencia. Garantía de acceso a la información relevante de la Asociación. 
 
Participación. Promoviendo canales de participación y trabajo en equipo dentro de la 
Asociación.  
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Los objetivos de la Asociación AMAPyP son los siguientes: 
 

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

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

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

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

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

Nuestras demandas en materia de Salud. 

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

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

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

  
 Que los afectados reciban tratamientos acordes a las manifestaciones clínicas que 

merman nuestra calidad de vida, según las necesidades individuales.  

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

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

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

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

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

 

¡¡SEGUIMOS AQUÍ,LUCHANDO POR 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 mante-
nida con Dña. Remedios Martel, Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-
tica. 

Servicios 

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

 
Consejos y gestión médica 

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

Gestión cita Neurología. 

 
Asesoramiento jurídico 

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

Pedir cita. 

Información y orientación 
Sede. Horario de atención al público: 

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

 

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

Pedir cita. 
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Transporte adaptado 
Furgoneta adaptada con plataforma. 

 
Fisioterapia 

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

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

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

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

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

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

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

nes que comparten nuestros objetivos. 
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Presidenta: Gracia Acedo Sánchez 

Domicilio: Centro Ciudadano Bailén. C/ Natalia, 40 

Localidad: Málaga 

C.P.:  29009 

Provincia: Málaga 

Tlf.: 617.555.033 

Email: amapyp@gmail.com 

Web: http://www.amapyp.com 

 

Registro de Asociaciones: 10121 

C.I.F.: G93197374 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493 

Registro Censo de Asociaciones Consejería de Salud: 1351 

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575 

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296 

 
Somos miembros de: 

• Agrupación de Desarrollo "Málaga Accesible", Área de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga. 

• Asociaciones de Pacientes del Colegio de Médicos. 
• Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET). 
• PREDIF Málaga 
• Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional de Málaga. 
• Mesa de Participación Ciudadana de la UGC. MFR. Hospital Regional de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera. 
• Fundación HÉROES (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga) 
• Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comarca 

(CASIAC) 
• Foro Andaluz de Pacientes (FAP) 

 
Presencia en Internet: 

• Página Web: http://www.amapyp.com/ 
• Página en Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP 
• Página en Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP 
• Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/amapyp 
• Somos Pacientes: http://www.somospacientes.com/amapyp 
• Red Pacientes: http://redpacientes.com/wall/12943 
• Scribd: http://es.scribd.com/amapyp 
• Paper.li "AMAPyP informa": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145#/ 
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PROYECTOS 
DESARROLLADOS 

 
 

 
 
 
Durante el año 2019 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos1: 
 

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

Málaga (2019) De continuidad 

 

2. Proyecto Taller de Canto y Coro (2019) 

 

3. Proyecto Taller de Pintura y Dibujo (2019) 

 

4. Proyecto IntegrARTE (2019) 

 

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 (2015-2019) 

 

7. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud (2019) 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 
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ACTIVIDADES DE AMAPYP EN 2021 

. 
No se detallan las innumerables reuniones, desplazamientos, llamadas y requerimientos a to-
dos los niveles que han sido necesarios para llevarlas a buen fin. 
 
Esta es una relación de las principales actividades que ha organizado, o en las que ha 
participado, la Asociación Amapyp durante el año 2021, 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. 
 
Además, también recogemos artículos, noticias, eventos... que hemos ido publicando 
durante 2021. 
 

Presentación de 'Poemas desenfocados', 23 de febrero 
21/02/2021 

 
 

El próximo 23 de febrero, a las 17h, se presenta el libro solidario e ilustrado Poemas 
desenfocados, de Mercedes González Montiel, a beneficio de nuestra Asociación. La 
presentación tendrá lugar de forma online, dadas las circunstancias de pandemia, por 
seguridad de todas las personas que pudieran converger en ella. 
 
Para acceder a la plataforma, habrá que ingresar en la página de la editorial Exlibric, en el 
siguiente enlace: 
 
https://www.exlibric.com/presentaciones-online/mercedes-gonzalez.php 
 
¡Le deseamos mucho éxito! 
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Reunión de Asociaciones de Polio (España, 18 de marzo) 
19/03/2021 
 

 
 

Las siguientes Asociaciones: Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya (APPCAT), 
Euskadiko Polio Elkartea (EPE), Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio (ACOPYPOS), 
Associació de Polio i Post-Polio CV (APiP.CV) y Asociación Malagueña de Afectados Polio 
y Postpolio (AMAPyP), nos reunimos el día 18 de marzo de 2021. 
 
Decidimos, por unanimidad, solicitar e incidir en la urgencia de la modificación de la Ley 
del Pacto de Toledo 2021, en cuanto a la jubilación anticipada. 
 
 
EXPONEMOS: 
 
Que en relación al RD. 1851/2009 de jubilacioón anticipada de trabajadores con 
discapacidad igual o superior al 45%, y sobre el articulo 1: ”(...) que estén afectados por 
alguna de las discapacidades enumeradas en el art. 2”, en nuestro caso la señalada en el 
apartado: F) Secuelas de la Polio o Síndrome Postpolio“. 
 
 
Que a la mayoría de afectados de polio, se les valoró su discapacidad en la infancia, con 
un sistema de baremación muy distinto al actual y en el que solo se especificaba, de forma 
general, “minusvalía igual o superior al 33%”, sin concretar el grado exacto de discapacidad, 
como se hace actualmente. Y, por otro lado, solo se valoraron las secuelas visibles (físicas) 
y no las invisibles (neurológicas). 
 
INSTAMOS: 
Que se suprima la exigencia de acreditar el 45% de discapacidad durante el periodo mínimo 
de cotización de 15 años, sustituyéndola por “acreditar un grado mínimo del 45% a fecha 
de la solicitud de jubilación anticipada”. 
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Charla "Factores que intervienen en la Primoinfeccion 
de la polio y sus repercusiones posteriores", 13 de 
abril 
13/04/2021 
 

 
 

Estos nuevos tiempos de pandemia, nos obligan a buscar nuevas formas para realizar 
nuestras actividades. De este modo, las charlas de Escuela de Salud CONOCER-T, que 
hasta ahora se desarrollaban en nuestra sede, a partir de este mes, se harán de forma 
online a través de la plataforma Jitsi Meet. Cualquier persona ajena a esta Asociación, 
también puede participar en ellas. 
 
La primera de estas charlas se impartirá el próximo día 13 de abril, a las 18h, con el 
título "Factores que intervienen en la Primoinfeccion de la polio y sus repercusiones 
posteriores", a cargo del Dr, Marceliano Herranz López. 
 
INSTRUCCIONES: 
El enlace de la reunión el siguiente: https://meet.jit.si/ESConocerTAMAPyP 
 
Si accedes desde el ordenador, el nombre de la Sala es ESConocerTAMAPyP 
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Ponemos en marcha un nuevo Taller: Las Tertulias de 
Amapyp, 27 abril 
27/04/2021 

 
 

Iniciamos un nuevo Taller online donde tú eres el protagonista: Las Tertulias de Amapyp, 
coordinado por nuestra compañera Mari Carmen García. Tendrá lugar el día 27 de abril, a 
las 18h. Estaremos cinco minutos antes, para familiarizarnos un poco con la herramienta y 
saludarnos. El tema del coloquio será El miedo. 
 
Como ves, nos hemos reinventado, frase que suena mucho en estos tiempos que corren. 
En el Taller de Crecimiento Personal con charlas motivacionales, coloquios y tertulias, ahora 
acometemos una nueva faceta, a través de la plataforma Zoom. 
 
El enlace para unirse a la reunión Zoom, es el siguiente: 
 
https://us05web.zoom.us/j/85813298288?pwd=cVJXbDRjQWlNK0xkK1lzN0J6L0k3UT09 
 
ID de reunión: 858 1329 8288 
 
Código de acceso: 3s12kq 
 

"Análisis estadístico de una población afectada de polio. 
Evolución y situación actual. SPP". Dr. Marceliano Herranz 

López 
29/04/2021 
 
Este es un estudio sobre aspectos relacionados con la polio, realizado por el Dr. Marceliano 
Herranz López, que se inicia en 2013, dentro del Proyecto Estudio sobre la población afec-
tada por la polio en la provincia de Málaga, que, a su vez, se recoge en el Programa Escuela 
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de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en salud, de la Asociación Malagueña de Afecta-
dos Polio y Postpolio (AMAPyP). Es el resultado de las encuestas y entrevistas realizadas 
a personas afectadas por la polio, desde su inicio hasta la actualidad. 
Resumen 

Se estudian diversas variables que informan de la situación actual de la polio y de una serie 
de características y circunstancias que han tenido lugar en el pasado, en cada uno de los 
encuestados. Una de las cuestiones que más preocupan a las personas afectadas por la 
polio es conocer el SPP y saber si lo pueden llegar a padecer. Se analiza la relación que 
guardan unas variables con otras para intentar conseguir una fórmula que permita calcular 
el riesgo de alguna de ellas, conociendo otras. Concretamente, interesa conocer el riesgo 
de sufrir el Síndrome Postpolio (SPP) en aquellos que aún no lo tienen, o en futuros aso-
ciados o encuestados, conociendo otras circunstancias pasadas de su polio. Se llega a la 
conclusión final de que conociendo alguna característica de la Variabilidad y Afectación que 
hubo durante el cuadro de la primoinfección de la polio, se puede calcular el riesgo de sufrir 
SPP con cifras alrededor del 90 %. Se ofrecen varios modelos estadísticos de cálculo en 
función de las Variables conocidas. Se confirma la validez del modelo elegido comparando 
los datos teóricos obtenidos con los reales de los encuestados. Se amplían los cálculos a 
otras variables y cuestiones en forma de ejemplos. 
Introducción 

Pretendo realizar un estudio de la polio con los datos recogidos en una encuesta a 224 
afectados de poliomielitis en su infancia. La mayor parte de ellos se sienten próximos a 
asociaciones de pacientes afectados, principalmente en el ámbito malagueño, pero también 
hay personas afectadas de ámbito regional y nacional. La disposición a colaborar por parte 
de los entrevistados ha sido en todo momento voluntaria, sin ningún condicionante; única-
mente con el interés de un mejor conocimiento de la enfermedad que nos afecta y obtener 
conclusiones que nos orienten a conocer mejor su evolución. Toda la encuesta tiene un 
carácter médico, como no podía ser de otra manera, al ser yo médico y afectado de polio. 
Aunque se incluyen algunas preguntas con carácter sociológico, su finalidad es comple-
mentar el aspecto médico. 
 
La realización de encuestas comenzó hace cuatro años en el seno de AMAPyP (Asociación 
Malagueña de Afectados Polio y Postpolio) de una forma interpersonal, sin límite de tiempo, 
con la idea de que todos los datos fueran confirmados por la persona encuestada y, al 
mismo tiempo, las lesiones de parálisis confirmadas visualmente por mí, quedando esta-
blecido el diagnóstico de Poliomielitis sin duda alguna. Y toda la entrevista, sujeta al más 
estricto control y secreto profesional. Las informaciones se podrán usar como datos esta-
dísticos, pero siempre en total anonimato. Algunas de las entrevistas quedan incompletas 
por desconocimiento de las respuestas por parte de los entrevistados. 
 
Las entrevistas son tratadas,para el análisis,mediante el programa estadístico SPSS v15. 
Emplearé métodos y técnicas univariante y multivariante para los diversos objetivos busca-
dos. Haré un análisis descriptivo de las variantes, una por una,que más información pueden 
aportar al conocimiento de la polio. Será en seis capítulos, que incluirán la mayoría de las 
variables que han surgido como consecuencia de las respuestas de la encuesta. Y con 
análisis multivariante, buscaré relaciones entre distintas variables que puedan servir para 
sacar conclusiones importantes y fórmulas que permitan establecer pronósticos válidos 
para futuros casos. Para llegar a este objetivo principal, realizaré estudios de dependencia 
con las variables ya conocidas de influir en la aparición del SPP y aquellas del estudio 
estadístico que demuestren tener influencia en tal aparición. Establecida la fórmula por re-
gresión logística multivariante, se comprobará su capacidad de diagnóstico con los casos 
de la Base de Datos (BdD) y, de ser aceptada, se utilizará para casos futuros. 
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Charla "Factores que intervienen en la Primoinfeccion 
de la polio y sus repercusiones posteriores (II)", 4 de 
mayo 
29/04/2021 

 
 

En mayo acometemos una nueva charla online en nuestra Escuela de Salud CONOCER-
T, 
Ante los problemas de conexión sufridos en la charla anterior, este mes vamos a probar 
hacerla a través de la plataforma Zoom. Como es habitual, es una actividad abierta a la 
ciudadanía . 
 
Estamos convocados el próximo día 4 de mayo, a las 18h, donde continuaremos con el 
análisis sobre los "Factores que intervienen en la Primoinfeccion de la polio y sus 
repercusiones posteriores (II)", a cargo del Dr, Marceliano Herranz López. Todos estos 
aspectos están recogidos en el libro Análisis estadístico de una población afectada de polio. 
Evolución y situación actual. SPP, del Dr. Herranz. 
 
INSTRUCCIONES: 
Unirse a la reunión Zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/83407967959?pwd=aUZPcy9BZzVLVnp3bzJ5TUtPaVBwdz09 
 
ID de reunión: 834 0796 7959 
 
Código de acceso: Qrx9dt 
 
Queremos dar las gracias a todas las personas por su asistencia y participación, en la charla 
del mes de abril. 
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Tertulia "Síndromes coronarios: angina de pecho e in-
farto de miocardio", 11 mayo 
11/05/2021 

 
Tenemos una nueva cita el próximo día 11 de mayo, a las 18h, a través de la plataforma 
Zoom. En esta ocasión, la tertulia abordará un tema de salud muy importante como son 
los Síndromes coronarios: angina de pecho e infarto de miocardio, coordinada por el 
cardiólogo, Dr. José Ramón Carmona. 
 
Esperamos que sea de vuestro interés. 
 
El enlace para unirse a la reunión de Zoom es: 
https://us05web.zoom.us/j/5835247552?pwd=aTFVM0lIRE0xK0RZNWFCN0YrNkhtdz09 
 
ID de reunión: 583 524 7552 
 
Código de acceso: 5jWRAE 
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Los afectados de la Polio, en "Los Reporteros" de Canal 
Sur 
15/05/2021 

Los afectados de la Polio, en "Los Reporteros" 
El programa que conduce Mabel Mata aborda también la guerra comercial de las va-
cunas y el auge del turismo negro. 
Comunicación RTVA | 15 mayo 2021 
 
Esta semana “Los Reporteros” escucha a los afectados de la polio, víctimas de una pan-
demia que asoló España en los años cincuenta y sesenta y que dejó a miles de niños en 
sillas de ruedas o con muletas. Ahora, solicitan ser reconocidos como víctimas del fran-
quismo, al que culpan del retraso de la vacunación y exigua administración de dosis. El 
programa profundiza sobre el síndrome del postpolio, nuevos síntomas que agravan sus 
problemas de movilidad y que les llevan a luchar por el reconocimiento de sus incapacida-
des y la jubilación anticipada. Con sus testimonios y los de médicos y juristas ,“Los Repor-
teros” pone el foco en una enfermedad que parece del pasado pero contra la que aún ba-
tallan unas 70 mil personas en España. 
[...] 
Leído en Canal Sur. 

 
ACTUALIZACIÓN: 17-05-2021 
 
Para ver el reportaje: http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp4-web/Chop-
per/los_reporteros/0000110965.mp4 
 
 

El Gobierno elimina el término “disminuido” de la 
Constitución 
22/05/2021 

 
 

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto a la ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.Ba-
llesteros / EFE 
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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Cons-
titución Española para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por el de “personas con 
discapacidad”. Ahora el texto pasará al Congreso, donde se iniciará la tramitación parla-
mentaria de la primera reforma social que se acomete en el texto constitucional y que re-
claman de forma unánime las entidades sociales, que han calificado el día de “histórico”. 
En diciembre de 2018 se inició el mismo trámite, pero no salió adelante debido al adelanto 
electoral de 2019. 
 
Los cambios, ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, van más allá 
de un cambio de terminología y suponen “una reforma integral y en profundidad en la es-
tructura y contenido” de la norma. Se actualiza la Constitución con la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión 
en el reconocimiento y protección de sus derechos. Montero ha incidido en que “era evi-
dente la necesidad” de la reforma dado que en España hay más de tres millones de perso-
nas con discapacidad. 
 
Con esta modificación se prohibirá cualquier tipo de discriminación de las personas con 
discapacidad. Se establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e 
igualdad real y efectiva. Además, se reconoce expresamente, y por primera vez en la Cons-
titución, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por 
ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado. 
 
El Ejecutivo ya había anunciado que sería una de las primeras medidas que se adopta-
rían tras decaer el estado de alarma, ya que la modificación constitucional no puede ha-
cerse en tiempo de guerra, en estados de alarma, excepción o sitio. La iniciativa ha sido 
trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La titular 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que en su departamento 
trabajarán para que los cambios “no solo se reflejen en la Constitución, sino que se hagan 
realidad en el día a día”. “A partir de ahora España está más alineada con el discurso de 
derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con 
discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la 
senda del Gobierno de España”, ha añadido en su cuenta de Twitter. 
 
Las organizaciones han celebrado la medida. El Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado la importancia de la reforma que lleva a 
suprimir “disminuidos”, un término “hiriente y que no encaja con el modelo social de la dis-
capacidad”, pero sobre todo, que el nuevo artículo es “mucho más amplio e integral, crista-
liza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo”. La 
Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) añade que la modifica-
ción “incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida indepen-
diente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclu-
sivo”. 
Leído en El País. 

 Reforma del artículo 49 de la Constitución española. La Moncloa. 11-05-2021 
 Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados. Proyecto 

de Reforma Constitucional. 21-05-2021 
 

ACTUALIZACIÓN: 
 Bolaños, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución: "No se me ocurre 

ningún motivo para votar en contra". CERMI. 30-09-2021 
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Tertulia: "Abraza tu soledad", 25 de mayo 
25/05/2021 

 
El tema de la nueva Tertulia online, que tendrá lugar el martes 25 de mayo, a las 18h, lleva 
por título: "Abraza tu soledad". Estará coordinada por nuestra compañera Mari Carmen 
García. Y se realizará a través de la plataforma Jitsi Meet. 
 
Para unirse a la reunión, podéis acceder al siguiente enlace: 
https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=AbrazatumiedoAsocAMAPyP 
 
Si lo hacéis desde el ordenador, poned en el buscador "Jitsi Meet" y el nombre de la sala: 
AbrazatusoledadAsocAMAPyP 
 
¡Os esperamos! 
 

Agradecimiento a Canal Sur TV 
31/05/2021 
La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP) quiere reconocer a 
Canal Sur, y en especial a  Eva Villegas, el programa emitido el día 15 de mayo de 
2021, "Los Reporteros", en el que abordaron diferentes aspectos de la realidad histórica, 
cotidiana y de futuro de las personas afectadas por la POLIO, agradeciendo el trato 
dispensado a los participantes de nuestra entidad en el mismo. 
 
Recordar que entre las finalidades de nuestra Asociación se cuentan la creación o 
aprovechamiento de cuántas oportunidades supongan la mejora individual o colectiva de 
los afectados por la polio, con independencia del enfoque de las mismas, pretérito de 
presente o con perspectiva de futuro,  con independencia de la opinión individual de cada 
uno de nuestros integrantes y de los foros en que participen, siendo nuestra principal 
vocación la participación directa y proactiva en cuántas acciones supongan un intento para 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y su entorno. 
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Charla "Factores que intervienen en la Primoinfeccion 
de la polio y sus repercusiones posteriores (III)", 1 de 
junio 
01/06/2021 

 
 

Os invitamos, a que participéis en la charla Escuela de Salud CONOCER-T,  
Será de forma telemática a través de la plataforma Jitsi Meet. Cualquier persona ajena a 
esta Asociación, también puede participar en ella. 
 
El próximo día 1 de junio, a las 18h, con el título "Factores que intervienen en la 
Primoinfeccion de la polio y sus repercusiones posteriores III", el Dr, Marceliano Herranz 
López impartirá una nueva charla de nuestra Escuela de Salud. 
 
El enlace de la reunión el siguiente: 
https://meet.jit.si/EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 
Si accedes desde el ordenador, el nombre de la Sala es: 
EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 
¡Os esperamos! 
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Programa Disfruta la Playa 2021 
04/06/2021 

 
 

El servicio, del Programa Municipal "Disfruta la playa 2021", empieza los dos primeros fines 
de semana de Junio: este sábado 5 y 6, y el 12 y 13. 
 
Oficialmente, comienza 15 de junio, de lunes a domingo, hasta el 15 de septiembre. 
 
El horario es  de 12h a 20 h, de lunes a viernes, y de 11h a 19h en fines de semana. 
 
Las zonas del punto de baño asistido y sus características son las mismas del año pasado, 
en la playa del Dedo y en la paya de La Misericordia. Eso sí, con cita previa, llamando al 
teléfono 664 224 232, operativo desde el 4 de junio. 
 

Fundación Unicaja renueva el apoyo a la Asociación 
Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPy) 
en  la continuidad del estudio sobre la fatiga  en el Sín-
drome Postpolio 
07/06/2021 
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Fundación Unicaja y la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Post Polio (AMA-
PyP) vuelven a unirse para poner en marcha la segunda fase de un estudio que evalúa la 
fatiga en los pacientes con síndrome postpolio. Esta investigación tiene como principal ob-
jetivo un mejor conocimiento de sus síntomas para ofrecerles un tratamiento personalizado. 
 
La responsable de Solidaridad Social y Educación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, 
y la presidenta de la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Post Polio (AMAPyP), 
Gracia Acedo, han firmado un nuevo acuerdo entre ambas instituciones para dar continui-
dad al proyecto en el que colaboran desde 2018. 
 
La segunda fase del estudio promovido por AMAPyP con el apoyo de la Fundación Uni-
caja continuará analizando la fatiga con el fin de establecer nuevos criterios diagnósticos 
basados en la unidad motora. 
 
Este proyecto se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja por mejorar la calidad de 
vida de los colectivos más vulnerables y en su compromiso con el avance de la ciencia y la 
investigación, reflejado en el respaldo a diferentes proyectos de entidades de este ámbito. 
 
La fatiga, el síntoma que más limita a los afectados de síndrome postpolio 
 
La primera fase de la investigación se llevó a cabo entre 2018 y 2019, también con la cola-
boración de la Fundación Unicaja, y permitió caracterizar unas variables sensibles para me-
dir la fatiga. Con esos indicadores se diseñó un fatigómetro, un instrumento que cuantifica 
este síntoma y ofrece resultados de sencilla interpretación, a modo de información semafó-
rica. Su uso individual por los propios pacientes, o guiado por un profesional, está haciendo 
posible determinar con precisión el estado de fatiga. 
 
Además, a partir de las primeras aportaciones del estudio se creó una guía para los profe-
sionales de atención primaria, un recurso muy útil para la prescripción de rehabilitación y 
otros tratamientos específicos. 
 
En esta parte de la investigación que se inicia ahora se pretende avanzar en el uso de la 
electromiografía de alta densidad, una novedosa técnica que ayuda a ampliarla valoración 
del nivel de severidad de la enfermedad. Con la introducción de nuevas variables se podrá 
perfeccionar la capacidad diagnóstica del fatigómetro. 
 
Optimizar la atención sanitaria que recibe cada paciente sigue siendo el principal objetivo 
de la investigación, centrada en el síntoma más común y que más limita a las personas con 
síndrome postpolio en su vida cotidiana. 
 
La segunda fase del proyecto se denomina ‘Desarrollo y validación de un test de fatiga ba-
sado en cambios en la unidad motora evaluado mediante electromiografía de alta densidad 
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en síndrome postpolio’. De nuevo estará dirigido por Antonio Cuesta-Vargas y se realizará 
en la Facultad de Ciencias de la Salud a través de un convenio entre AMAPyP y la Univer-
sidad de Málaga dentro de la Cátedra Fisioterapia y Discapacidad. 
 
La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP) es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada en 2012 y de 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). la asociación impulsa iniciativas que 
redundan en la mejora de la calidad de vida de los afectados. 
Publicado en Fundación Unicaja. 

 
Tertulia: "Inteligencia emocional. Gestión de las emo-
ciones" 
08/06/2021 
 

 
El martes 8 de junio, a las 18h, llevaremos a cabo la nueva tertulia online. En esta ocasión, 
bajo el título: "Inteligencia emocional. Gestión de las emociones". Estará coordinada 
por nuestro compañero Francisco Javier Cumpián. Y se realizará a través de la plata-
forma Jitsi Meet. 
 
Para unirse a la reunión, podéis acceder al siguiente enlace: 
https://meet.jit.si/LaInteligenciaEmocional.Gestióndelasemociones.AsocAMAPyP 
 
Si lo hacéis desde el ordenador, poned en el buscador "Jitsi Meet" y el nombre de la sala: 
LaInteligenciaEmocional.Gestióndelasemociones.AsocAMAPyP 
 
¡Os esperamos! 

 
AVISO 

 
Esta actividad quedará aplazada para el martes, 15 de junio.. 

 



 Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2021            28                                        http://www.amapyp.com/ 

El Gobierno reconocerá a los afectados por el Poliovirus 
durante la dictadura de Franco 

20/07/2021 

 
 

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
(Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo) 
 
La Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Consejo de Ministros, promoverá 
medidas sanitarias en favor de las personas afectadas por la polio e impulsará 
investigaciones dirigidas “a esclarecer la verdad de lo ocurrido”. 
 
El Gobierno ha anunciado que impulsará próximamente investigaciones y estudios dirigidos 
a esclarecer “la verdad de lo ocurrido respecto de la expansión de la epidemia de Poliovi-
rus durante la dictadura franquista”. Se trata de una de las medidas que recoge el antepro-
yecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado este martes por el Consejo de Ministros 
y presentado por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria De-
mocrática, Félix Bolaños. Según informan desde Moncloa, la norma servirá para reconocer 
“el sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el Poliovirus durante la 
pandemia que asoló a España a partir de los años cincuenta del siglo XX”. 
 
En esta línea, la ley también permitirá que se incentiven “medidas de carácter sanitario y 
social en favor de las personas afectadas por la Polio, efectos tardíos de la Polio y Post-
polio, que posibiliten su calidad de vida”. Para esto último, aseguran, contarán “con la par-
ticipación de las entidades representativas de los afectados sobrevivientes a la Polio”. 
Leído en ConSalud.es 
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Charla “Análisis de una población de afectados de po-
lio: característica evolutivas”, 14 de septiembre 
14/09/2021 

 
Comienza septiembre y retomamos algunas de nuestras actividades. 
 
Este martes, 14 de septiembre, a las 18h, a través de la plataforma Jitsi Meet, tendremos 
una nueva charla coloquio de la Escuela de Salud CONOCER-T, en la que se hablará 
sobre: "Análisis de una población de Afectados de Polio: características evolutivas". 
Coordina e imparte el Dr. Marceliano Herrán. 
El enlace de la reunión es el siguiente: 
 
https://meet.jit.si/EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 
Si accedes desde el ordenador, el nombre de la Sala es: 
 
EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 

Tertulia: "Las obsesiones" 
28/09/2021 

 

 
Este próximo martes 28 de septiembre, a las 18h, tendremos una nueva tertulia, en esta 
ocasión hablaremos acerca de 'Las obsesiones", tema propuesto en la anterior Tertulia. 
Coordina nuestra compañera Mari Carmen García. 
Para unirse a la reunión, hacer link en el siguiente enlace: 
https://meet.jit.si/LasObsesiones 
Os esperamos. 
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Karaoke solidario, 24 de octubre 
07/10/2021 

 
 

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, vamos a celebrar un Karaoke 
solidario. Será el próximo día 24 de octubre, a partir de las 13:00h, en el Centro Social y 
Cultural "La Nave", sito C/ Cerrajeros, nº 9, 29009 Málaga. (Donativo 4€), incluye plato de 
paella. Todo lo que se recaude será destinado para sufragar gastos de la Asociación. 
Confirma tu asistencia en el teléfono de la Asociación 617555033. 
Y si no puedes venir y quieres colaborar, puedes hacer un donativo en la cuenta de la 
Asociación:  
UNICAJA: IBAN ES74  2103 - 3061 - 25 - 0030 0065 46 
 ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 
 

Charla: "Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome Postpo-
lio", 19 de octubre 
19/10/2021 

 

El martes, 19 de octubre, a las 18h, dentro de los actos programados para la 
conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Polio, tendremos una nueva 
charla coloquio de la Escuela de Salud CONOCER-T, en la que se hablará 
sobre: "Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome Postpolio". Será, como en las ocasiones 
anteriores, a través de la plataforma Jitsi Meet. 
 
Coordina e imparte el Dr. Marceliano Herrán López. 
 
El enlace de la reunión es el siguiente: 
https://meet.jit.si/EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
Si accedes desde el ordenador, el nombre de la Sala es: 
 
EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
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Actos en torno al Día Mundial de la Lucha contra la Po-
lio 2021 
18/10/2021 

 
 

El 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la  Poliomielitis, os infor-
mamos de los actos que se van a celebrar en torno a ese día: 
 
19 octubre, a las 18:00h. Charla coloquio Escuela de Salud CONOCER-T, en la que se 
hablará sobre "Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome Postpolio". Como en ocasiones ante-
riores, será a través de la plataforma Jitsi Meet. Coordina e imparte el Dr. Marceliano He-
rranz López. 
 
El enlace de la reunión es el siguiente: 
https://meet.jit.si/EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 
Si accedes desde el ordenador el nombre de la Sala es: 
 
EscueladeSaludConocer-T.Asoc.AMAPyP 
 
22 de octubre, de 10:00h a 14:00h. Mesa informativa. Plaza la Merced. 
 
Esperamos que nos puedas acompañar a lo largo de la mañana. 
 
24 de octubre. 

 Manifiesto Día Mundial de la Polio. Difusión. 
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 Karaoke solidario, a partir de las 13:00h, incluye plato de paella, sorteos y sorpre-
sas!!!!!! Será en el Centro Social y Cultural La Nave, C/ Cerrajeros,9 29009 Má-
laga  (donativo 4€). Confirmación asistencia: 

Llamando a los teléfonos: 617 555 033  ó al 629 458 323   o al correo:  amapyp@gmail.com 
 
Si no puedes asistir y quieres colaborar con nosotros, puedes hacer un donativo al número 
de cuenta de la Asociación: 
 
UNICAJA IBAN ES74 2103 3061 25 0030006546 
 
 

 Iluminación de las fachadas del Ayuntamiento de Málaga. y de la Colegiata de 
Santa María de Antequera. 

 
 
Para hacer visible el día Mundial de la Polio puedes poner en tus redes sociales este cartel 
como foto de perfil y el hashtag #SeguimosAquíAfectadosPolio 

 

Día de Karaoke Solidario en AMAPyP 
24/10/2021 

 
Coincidiendo con el domingo, 24 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra la Polio, 
organizamo un Karaoke solidario, en el Centro Cultural La Nave, con la colaboración de 
Paelleros solidarios. 
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Comenzamos a las 13:00h. con una sesión de karaoke libre, que duró hasta las 14:30h 
donde dimos cuenta de una sabrosa paella. Tras el almuerzo comenzaron las 
actuacionesmusicales de los alumnos de la Federación de Peñas y Casa Regionales, La 
Alcazaba: Juan Hurtado, Lola Castillo, Miguel Ruano, Mari Nieves Muñoz, Adolfo Cisneros 
y  Sandra Lladó. 

 
Una vez terminadas las actuaciones, se dio paso al Concurso de karaoke, resultando como 
ganadora nuestra compañera Merche González. 

 

 

Mesa informativa por el Día Mundial de la Polio 
24/10/2021 
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Polio, el día 22 de 
octubre, instalamos este año una mesa informativa en la Plaza de la Merced, donde atendimos a 
cuantas personas se acercaron por allí, dando información sobre la enfermedad y sobre la labor 
que desarrolla Amapyp. En ella también dimos a conocer nuestro Manifiesto.. 
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Entrevista en la emisora Onda Color 
24/10/2021 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Polio, el 
día 19 de octubre, nos hicieron una entrevista en el Programa "La voz de los sin voz", en la 
emisora comunitaria Onda Color. La presidenta, Gracia Acedo, y Paco Cumpián informaron 
de las diferentes actividades que vamos a desarrollar en estos próximos días. 
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Podéis escuchar la entrevista en el siguiente enlace de Soundcloud. 

Manifiesto Día Mundial de la Polio 2021 
24/10/2021 
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. 
 
Desde el año pasado, 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 supuso un avance en el trabajo por la erradicación de la Polio en el mundo. La OMS 
declaró 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 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 desde hace más de año y medio, 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 socio-sanitario, 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, los ETP (Efectos Tardíos 
de la Polio) y el SPP (Síndrome Postpolio) 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.  
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Aún nos quedan esperanzas en que los proyectos legislativos en marcha recojan algunas 
de las necesidades, que las personas afectadas por la Polio, venimos solicitando y 
que TODOS los partidos políticos reconocen como justas, necesarias y ponderadas por 
lo que esperamos puedan verse recogidas en un texto normativo en forma de medidas que 
incidan en la mejora de nuestra calidad de vida, a nivel socio-sanitario y a nivel laboral, 
tanto para los trabajadores 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. Así como se agilicen los trámites en los 
Centros Bases de Valoración de la Discapacidad. 
 
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. 
 
“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. 
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Tertulia: "La autoestima" 
11/11/2021 

 
 

Os invitamos a participar, este jueves 11 de noviembre, a las 18:00h, en  nuestra Tertulia. 
En esta ocasión hablaremos sobre "La Autoestima". Dirigida y coordinada por nuestra 
compañera Mari Carmen García. 
 
Para unirse a la reunión haced click en el siguiente enlace: 
https://meet.jit.si/TertuliaAutoestimaAsocAMAPyP 
 
Si entras a través del ordenador, escribe el nombre de la sala: 
TertuliaAutoestimaAsocAMAPyP 
 
Esperamos vuestra participación. 
 

 
 

ACTUALIZACIÓN: 11-11-2021 
 
El próximo tema a tratar será sobre el sentido del humor 
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Charla: "Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome Postpolio. 

Aspectos generales", 25 de noviembre 
25/11/2021 

 
El jueves, 25 de noviembre, a las 18h, tendremos una nueva charla coloquio de la Escuela 
de Salud CONOCER-T, en la que se hablará sobre: "Efectos Tardíos de la Polio. 
Síndrome Postpolio. Aspectos generales". Será, como en las ocasiones anteriores, a 
través de la plataforma Jitsi Meet. 
 
Coordina e imparte el Dr. Marceliano Herrán López. 
 
El enlace de la reunión es el siguiente: 
 
https://meet.jit.si/EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
 
Si accedes desde el ordenador, el nombre de la Sala es: 
 
EscueladeSaludConocer-T.AsocAMAPyP 
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Conferencia: "El Síndrome Postpolio... de aquellos barros, 
estos lodos...", Dr. Antonio David Sánchez González 

20/12/2021 

 
 
Conferencia organizada por el Departamento Historia de la Medicina de la Univeersidad de 
Sevilla. 
 
Para acceder a la grabación de la conferencia, clicar el enlace: 
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playbackeu-
lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback 
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ANEXO 
Indicadores y Resultados 
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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 2021, el número de afiliados, que ya a primeros de año estaba 
establecido en 178, ha pasado a ser de 184 (101 mujeres y 83 hombres), por lo que el 
incremento ha supuesto un 3%, si bien han causado baja en los últimos años, por 
diversos motivos, 33 de ellos. 
 
 
Por otra parte, mantenemos comunicaciones fluídas con 125 personas más ( 84 
mujeres y 41 hombres) que, a pesar de no estar inscritas como Socios de la Entidad, se 
muestran interesadas en nuestras actividades y servicios. La mayoría de ellos también son 
afectados de Polio y participan, de una u otra forma, en nuestro devenir diario. 
 
Nuesta página web ha recibido durante el año 2021 la visita de 2112 usuarios, que han 
accedido en 4526 sesiones, resultando el pico más alto el día 24 de octubre con casi 
130 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       

 
 
 


