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 1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Presidenta: Gracia Acedo Sánchez
Domicilio: C/ Natalia, 40
Localidad: Málaga
C.P.: 29009
Provincia: Málaga
Tlf.: 617.555.033
Email: amapyp@gmail.com
Web: http://www.amapyp.com
Registro de Asociaciones: 10121
C.I.F.: G93197374
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493
Registro Censo de Asociaciones Consejería de Salud: 1351
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575
Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Somos miembros de:

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

 Asociaciones de Pacientes del HRU. Carlos Haya.

 Asociaciones de Pacientes del Colegio de Médicos.

 Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
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 Plataforma del Voluntariado de Málaga.

 Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.

 Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga)

 Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comarca
(CASIAC)

 Foro Andaluz de Pacientes (FAP)

1.2. 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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2. PRESENTACIÓN

El día 10 de octubre, encuadrado dentro de las actividades y actuaciones organizadas 
para la conmemoración del Día Mundial de la Polio (24 de octubre), dio comienzo nuestro 
Taller de Crecimiento Personal. 

Entre las personas afectadas de polio,  integradas en AMAPyP, se ha manifestado, en 
numerosas ocasiones, la existencia de diversos problemas psicológicos, como actitudes 
de retraimiento e inhibición personal, además de la reducción de movilidad, o quizás a 
causa  de  ello.  Consideramos  que  un  programa,  que  incidiera  en  aspectos  como  la 
Realización Personal, la mejora en Autoestima y en la Memoria, supondría una mejora 
muy importante en la calidad de vida de estas personas. El 41,6 % de los socios de 
AMAPyP manifiesta algún tipo de alteración psíquica, principalmente Depresión, cifra 2-4 
veces superior a la media general, según diversos estudios. El 62 % de ellos presentan 
alguna otra patología asociada, además de las diferentes consecuencias de la polio. Un 
55 % de ellos manifiesta una repercusión negativa de la polio en sus vidas, aparte del  
aspecto puramente médico.

Este taller, que se concibió a lo largo del curso escolar y que finalmente ha tenido una 
duración de tres meses con un total de 12 horas de duración, tal como se señala en la  
reformulación del proyecto, si bien, en vez de en 6 meses, se ha realizado en tres meses, 
y  con  dos  horas  de  duración  cada  sesión,  para  reducir  el  desplazamientos  de  las 
personas asistentes, dada la movilidad reducida de la mayoría de ellas. Así mismo, para 
asegurar mayor asistencia a los talleres, se ha retrasado la fecha de comienzo de junio a  
octubre, evitando los meses de verano.

3. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

Hemos pretendido mejorar los aspectos psicológicos de los miembros de AMAPyP, que 
definen su calidad de vida. Para ello, buscamos mejorar tres áreas fundamentales de la 
psicología humana, como son:

 La Memoria,  que en muchos de los afectados de AMAPyP es un componente 
importante de su enfermedad.

 Realización Personal, en el sentido de que por  el hecho de haber padecido la 
polio, no se deban tener limitadas sus aspiraciones en la vida. 

 La Autoestima, muchas veces decaída por el límite funcional que la polio nos ha 
impuesto, a veces agravada por un componente estético.

En líneas generales los aspectos que hemos trabajado en el proyecto son:

 Un Programa de Desarrollo de la Memoria, con dos sesiones por mes, de 2 horas 
de duración cada una de ellas.
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 Un Programa de Realización Personal,  con dos sesiones por mes, de 2 horas de 
duración cada una de ellas.

 Un Programa de Autoestima,  con dos sesiones por mes, de 2 horas de duración 
cada una de ellas.

 Difusión de estos Proyectos tras la recopilación de los datos y experiencias. 

OBJETIVO 1. Memoria

 Aprender a utilizar y ampliar la capacidad de  la Memoria de manera eficaz.
 Realizar ejercicios nemotécnicos y memorísticos.

OBJETIVO 2. Crecimiento  Personal

 Aprender a fomentar la autoestima y la seguridad en uno y una  misma.
 Adquirir o fomentar habilidades sociales. Unas personas por timidez y otras por 

demasiado lanzadas interactúan mal socialmente.

OBJETIVO 3. Autoestima 

 Aprender a desarrollarse la capacidad de descubrir lo que se es y lo que se quiere 
ser. 

 Aprender a ser activo en la consecución de lo que se quiere realizar.

OBJETIVO 4. Difusión

 Editar los datos y experiencias, en formato de folleto para asociados y público en 
general.

 Divulgación  de estas actividades a través de los medios de comunicación de la 
asociación: Página web, whatsApp, e-mail, Twitter…

d
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 4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

Nuestra metodología es activa y participativa dentro de nuestra entidad. 
Procedimiento de trabajo:

− Mediante puesta en común y lluvia de ideas, para trazar las líneas a seguir.

− Los preparativos, organización y evaluación se han realizado conjuntamente con 
los órganos directivos de la Asociación.

− Se ha contratado un psicólogo D. Miguel Blanes Arias, capacitado para impartir el 
taller.

El procedimiento

Proponer objetivos. En grupo de 4 personas, durante 5 minutos.
Presentación individual. De los miembros del grupo.

¿Qué es la Memoria,  la Autoestima, la Realización Personal?
 Definición entre todos. A continuación, el monitor explica las características 
determinantes. 
Charlas-coloquios, dinámica de grupos.
Ejercicio para casa.- Según el tema tratado.

Bibliografía.-
------La depresión y la satisfacción con la vida entre las personas de edad avanzada con 
post-polio y lesiones de la médula espinal. Bryan J. Kemp, J. Stuart Krause. Discapacidad 
Y Rehabilitación Vol. 21, Iss. 5-6,1999
------Karla Thompson.  Depression and Disability. The North Carolina Office on Disability 
and Health, 2002.
------Hacer frente a los efectos tardíos: diferencias entre los sobrevivientes de poliomielitis  
deprimidos y no deprimidos 1. Tate, Denise PhD; Kirsch, Ned PhD; Maynard, Frederick 
MD;  Peterson,  Christopher  PhD;  Forchheimer,  Martin  MPP;  Hansen,  Allison  (Sunny) 
Rodillo Nancy PhD. Diario Americano de Medicina Física y Rehabilitación: de febrero de 
de 1994.
------Vitalidad Entre los pacientes suecos con post-polio: un fenómeno fisiológico. Autores: 
Ostlund, Gunilla; Wahlin, Åke; Sunnerhagen, Katharina S .; Borg, Kristian. Fuente: Diario 
de Medicina de Rehabilitación ., Volumen 40, Número 9, octubre de 2008, pp 709-714 (6)
------La  resiliencia  psicológica  y  los  síntomas depresivos  en  los  adultos  mayores  con 
diagnóstico de síndrome post-polio.  Diana Pierini  BSN RN,  Alexa K.  Stuifbergen PhD 
FAAN RN. Publicado por primera vez: 8 de julio de 2010
------Neuropsicología  del  síndrome  post-polio.  JORDAN  Grafman,  KIM  CLARK,  David 
Richardson,  STEVE DINSMORE, DANIEL STEIN,  MARINOS C. DalakasPublicado por 
primera vez: mayo de 1995
------Construcción de la  identidad desde la  minusvalía en personas con cojera.  Isabel  
Gentil. Index Enferm vol.17 no.4 Granada oct./dic. 2008 
-------La resiliencia: una intervención educativa en pedagogía hospitalaria. Victoria Muñoz 
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Garrido. Inicio > Vol. 9, Núm. 1 (2016)
-------Aprendiendo  a  amarse  a  sí  Misma:  "Peel  My  Love  como  una  cebolla"  de  Ana 
Castillo. María Esther Quintana Millamoto. Confluencia. Vol. 26, N ° 1, en El giro mundial:.  
La literatura chicana una: principios del siglo XXI (otoño de 2010), pp 120-131

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1.  Taller de Crecimiento Personal: Atención y Memoria I.

Realizado el 10 de octubre de 2017  con una participación de 13 personas, impartido por 
el psicólogo D.  Miguel Blanes Arias.

El esquema seguido fue el siguiente:

Presentación del  Taller de Crecimiento Personal
- Impartido de octubre a diciembre, con dos sesiones por mes, de 2 horas de duración 
cada una de ella. En cuanto al contenido, estará dispuesto de la siguiente manera:

Bloque 1. Atención y Memoria (octubre).

Bloque 2. Crecimiento personal(noviembre)

Bloque 3. Autoestima (diciembre)

¿Qué esperas conseguir en este Taller?

Proponer objetivos. En grupo de 4 personas, durante 5 minutos.

Presentación individual. De los miembros del grupo.

¿Qué es la atención? Definimos entre todos. A continuación, el monitor explica las 
características, determinantes y tipos de atención,

Ejercicio para casa.- Elegir un objeto para fijar nuestra atención durante 2 minutos, dos 
veces al día.

5.2. Taller de  Crecimiento Personal:  Atención y Memoria II.

El 17 de octubre, tuvo lugar la segunda sesión del Taller Crecimiento Personal,  sobre la 
atención y la Memoria.

Comenzó la sesión comentando el ejercicio propuesto para casa, en la sesión anterior. Se 
evaluó la atención focalizada. Y se habló de la atención selectiva. También se comentó la 
atención dividida,  cuando se está pendiente de dos cosas a la vez;  dependiendo del 
interés, se consume más atención en una cosa sobre otra. 

Dinámica de grupo.-

 Tarea  1.  En  grupos  de  tres,  la  persona  de  en  medio  dibuja  "8"  en  un  papel, 
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mientras las personas de las puntas mantienen una conversación entre ellas.

 Tarea 2. Con los mismos roles, pero ahora la persona de en medio repasa los 
números  ocho,  estando  pendiente  de  la  conversación  y  reteniéndola  en  su 
memoria.  El  grado de dificultad del  contenido de la  conversación aumenta con 
fechas, números, nombres...

Tras la puesta en común de cada una de las tareas, comenzamos a tratar el tema 
de la MEMORIA. Entre todos, definimos la memoria como un proceso mental para 
retener y recordar. Tratamos diferentes conceptos relacionados con la memoria. 
Algunos de ellos son los siguientes:

Funciones: codificación, almacenamiento y recuperación.

Tipos:

-  Sensorial (dura décimas de segundo, y puede ser ecoica e icónica).

- A corto plazo (es memoria operativa con una capacidad limitada: puede retener 
hasta 7 cosas y dura hasta 45").

-  A largo plazo (tiene una capacidad ilimitada) Hay diferentes maneras de dividir.

-  Memoria declarativa. Acontecimientos.

-  Memoria procedimental. Procesos, ejercicios y habilidades motoras.

-  Según el contenido: Episódica y semántica.

-  Según la evocación: Explícita y implícita.

5.3. Taller de Crecimiento Personal I.

El 7 de noviembre tuvo lugar la tercera sesión del Taller de Crecimiento Personal.

Se construye la sesión entre todos, intentando generar cambios y ser capaces de sentir 
lo que es el crecimiento personal.

¿Qué es crecimiento personal? Dinámica.

Proceso de transformación para generar nuevos cambios, actitudes y comportamientos 
que mejoren a calidad de vida.

Pregunta  a  los  asistentes:  ¿Por  qué  es  importante  tratarlo  en  Amapyp?
Respuesta: Polio y postpolio implica una doble ración de esfuerzo y lucha.

Aceptación y asimilación:
5 fases Prochaska y DiClemente

Precontemplativa -> Contemplativa -> Preparación -> Acción -> Mantenimiento -> 
Recaída

Sin aceptación y asimilación no hay desarrollo ni mejora, hay estancamiento
Metas y objetivos
Importancia establecimiento metas (corto, medio y largo plazo)
Establecimiento de metas:

Relevantes
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Alcanzables
Concretos
En positivo
Interaccionales

RACEI -> ¿Puedo llevarlo a cabo? / ¿Quiero llevarlo a cabo? / ¿Voy a llevarlo a cabo?
Pasado -> Problemas/ejemplos de superación
Presente
Futuro deseado -> Esperanza

Preguntas que debemos hacernos:
-¿Cuál será la señal de que estás progresando?
-¿Qué me indicará que las cosas van por el buen camino?
-¿Qué haré/sentiré/pensaré cuando haya mejorado un poco?

Errores comunes:
“Quiero ser feliz”
“Quiero sacar un 10”
“Mi objetivo es que me toque la lotería”
“Quiero que mi madre cambie”
“Quiero no sentirme mal”

Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla

5.4. Taller de Crecimiento Personal II:  Superación y Mejora.

El  14  de  noviembre  tuvimos  la  cuarta  sesión  del  Taller  de  Crecimiento  Personal, 
Superación y Mejora.

Dinámica inicial -> Pregunta milagro / proyección al futuro -> ”Imagina un viaje”

Dinámica 3 definiciones: Esfuerzo, superación y mejora
Respuestas:

Esfuerzo: 
Energía/ voluntad. Acción Afrontar 
problemas

Superación: Vencer limitación. Éxito en el esfuerzo

Mejora: 
Logro conseguido/ ganancia avanzar 
positivamente

Esfuerzo.
“Actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por algo”
Es un valor (cualidad), forja nuestra personalidad.
Nos permite ser mejores con nosotros mismos.
Cada uno nos esforzamos a diferentes niveles. Lo importante es que percibamos un plus 
de esfuerzo que suponga vencer a la pereza.
Si buscamos el antónimo en internet -> Desánimo, desinterés.

Superación
Acción de superarse. Superarse es “simplemente” tratar de ser mejor que ayer, física y 
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emocionalmente.

¿Qué es para ti superarte?
¿Cuándo ha sido la última vez que te superaste? 
¿Cuál va a ser tu próximo reto de superación?
¿Os esforzáis y superáis más que la gente de fuera de Amapyp?

Motivación -> Motivos, ganas
Acción de motivar
Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo.
La chispa que nos pone en marcha ante una serie de objetivos.

Mejora.
Consecuencia natural de los otros dos procesos, el desarrollo siempre desemboca en una 
mejora
de la calidad de vida.
¿Cómo sé que estoy mejorando?
Si te acercas a tus objetivos, lo estás haciendo bien.
¿Problemas?
Falta de motivación
Mal RACEI
Autoestima baja -> Se tratará en el siguiente taller 

5.5. Taller de Crecimiento Personal: Autoestima
El día 28 de noviembre tuvimos la quinta sesión del taller, con una duración de dos horas.

Se realizó una dinámica de trabajo. Divididos en dos grupos de 4 personas, en la que 
individualmente se define qué es la autoestima y de qué se compone.

Una puesta en  común de esas ideas, se eligió una  portavoz de cada grupo,  tenía que 
exponer las conclusiones que había en común de su grupo.

 La autoestima se compone de:
1 Autoconcepto:

Son las creencias e ideas que tenemos de nosotros mismos con nuestros defectos y 
nuestras virtudes.

 2. Autoconfianza:
Es La seguridad que tenemos en nosotros mismos para desenvolvernos en nuestra vida, 
teniendo en cuenta nuestras limitaciones, para conseguir nuestros objetivos.

 3 Autoeficacia:
Es la confianza en alcanzar nuestro objetivo pero en positivo centrándonos en lo que de 
verdad podemos hacer.
Muchas veces tenemos una buena autoconfianza pero no una  buena Autoeficacia, 
porque no creemos que podemos alcanzar un objetivo, porque nos centramos en las 
limitaciones y no en lo que somos capaces de hacer.

 4 Autoconocimiento:
Es la consecuencia natural de la Autoconfianza y la Autoeficacia, engloba parte de las 
anteriores.
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Definición de Autoestima :
Es un conjunto de conceptos formado por percepciones, creencias, aptitudes y 
sentimientos dirigidas a nosotros mismos. Es la valoración que tenemos de nosotros 
mismos.
Formado por tres grandes áreas: la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte conductual.

Influye en nuestra autoestima lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos

Según La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas;
En éste enlace podéis ver la pirámide:
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/

Dentro de la Pirámide
1-Necesidad que tiene que estar cubierta es la fisiológica.
2-Seguridad.
3-Aceptación social.
4-Autoestima.
5-Autorealización.

Al hilo de lo que estamos hablando de las necesidades cubiertas nos sugiere que veamos 
en la sesión este video: cuyo título es
Los problemas del primer mundo:
https://youtu.be/s4TzNLom8Sg

Tipos de autoestima:
Alta, Media y Baja

Autoestima Alta
Es cuando tenemos sentimientos de validez, capacidad y aceptación hacia nosotros 
mismos

Autoestima Media
Está a caballo entre la autoestima baja y media, pero siempre se tiende a la parte 
negativa de lo que uno mismo puede hacer.

Autoestima Baja
Es no creer que eres una persona válida , escaso  de virtudes, no tengo nada que ofrecer 
a los demás ni a mi mismo

La Soberbia
Es cuando hay una mala visión de nuestras capacidades creer que somos capaces de 
conseguir todos los retos es un exceso de autoconfianza tenemos un exceso autoestima, 
esto es malo, ya que si se nos presenta un problema y no lo podemos solucionar, 
podríamos llegar a una autoestima baja :

 La Prepotencia
Es pensar que soy capaz de todo, es una falsa autoestima, ya que ninguna persona es 
capaz de todo.
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG
Cuestionario para explorar la autoestima
Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de si 
misma.
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.

A. Muy de acuerdo
B. De acuerdo
C. En desacuerdo
D. Muy en desacuerdo.
 
TEST
l. Siento que soy  una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 
demás.
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.
4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo.
5. En general estoy satisfecho de mi mismo.
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso
7. En general me inclino a pensar que soy un fracasado.
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.
10. A veces creo que no soy buena persona.

De las preguntas 1 a la 5
Si contestamos
A, vale 4 puntos
B vale 3 puntos
C vale 2 puntos
D vale 1 punto

De las preguntas 6 a la 10, si contestamos
A vale 1 punto
B vale 2 puntos
C vale 3 puntos
D vale 4 puntos

Si la puntuación está por debajo de 25 puntos puede indicar un nivel de autoestima bajo

El resultado de éste test es a título orientativo, porque depende del momento en el que lo 
realicemos.

Por último nos dijo esta frase:

La persona más influenciable con la que hablarás todo el día eres tú, ten cuidado 
entonces acerca de lo que te dices a ti mismo.

Nos ha preguntado si nos parece bien el Taller y si consideramos que es útil.
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La próxima sesión será el martes 5 de diciembre.
Trataremos entre otras cosas de La escalera de la autoestima.

5.6. Taller de Crecimiento Personal: La escalera de la autoestima

Sexta y última sesión, de dos horas de duracion, el día 5 de diciembre.

Dinámica escala autoestima Rosenberg. 

"La persona más influenciable con la 
que hablarás todo el día eres tú. Ten 
cuidado entonces acerca de lo que te 
dices a ti mismo".

 Zig Ziglar.

Componentes autoestima:     

Cognitivo: Percepciones y creencias e 
información sobre nosotros mismos. 
Componente informativo

 Afectivo: Componente emocional o 
sentimental, se aprende de los padres, 
de los maestros y de los pares. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que 
siente la persona de sí misma, así como el sentimiento de valor que nos atribuimos

 Conductual: Componente activo de la autoestima. Incluye el conjunto de habilidades y 
competencias que posee cada persona al demostrar su actitud al exterior.

Formación de la autoestima

 La autoestima se forma con las atenciones y mensajesdes de nuestros primeros años de 
nuestra vida y que nos han acompañado a lo largo de ella a través de familiares, amigos, 
compañeros de la universidad o el trabajo. Debemos entender entonces que los mensajes 
(verbales o no verbales) positivos acerca de nosotros fortalecieron nuestra autoestima, 
mientras  que  los  mensajes  (verbales  o  no  verbales)  negativos  mellaron  nuestra 
percepción acerca de nosotros mismos. 

Dimensiones autoestima

Dimensión física: El hecho de sentirse atractivo físicamente en apariencia, aunque para 
otros no lo seas. En los varones resalta el hecho de ser fuertes y en las mujeres el de ser 
finas y delicadas.

Dimensión  social: Incluye  el  sentimiento  de  sentirse  aceptado  o  rechazado  por  los 
iguales y el sentimiento de pertenencia. También se relaciona con el hecho de sentirse 
capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. Finalmente, también incluye 
el sentido de solidaridad. Esta dimensión nos demuestra lo elevado de su Inteligencia 
Interpersonal.

Dimensión afectiva: Se refiere a la autopercepción de características de personalidad. 
Esta dimensión nos demuestra lo elevado de su Inteligencia Intrapersonal.
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Dimensión académica: Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar 
con éxito las situaciones de la vida educativa y, específicamente, a la capacidad de rendir 
bien y ajustarse a las exigencias ahora universitarias. Incluye también la autovaloración 
de las capacidades intelectuales.

Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable. 
Incluye atributos como sentirse responsable y trabajador. La dimensión ética depende de 
la forma en que desde temprana edad se interiorizan los valores y las normas, y de cómo 
se ha sentido frente a las personas de autoridad cuando las ha transgredido o ha sido 
sancionado.

6. RESULTADOS.

6.1 Indicadores cuantitativos:

-La divulgación se ha realizado a través de nuestra página web www.amapyp.com,  Redes 
sociales como Facebook y Twitter,  correo electrónico y whatsapp.

- La asistencia ha sido de una media de 10 personas, más el profesor, por sesión.

6.2 Indicadores cualitativos:

Se ha conseguido:

a) Mejorar los tres aspectos expuestos, en los afectados de polio que han realizado el 
Proyecto.

b) Un mayor conocimiento  de los afectados sobre sus propias capacidades y formas de 
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desarrollarlas.

c) Mostrar  la  capacidad de  superación del colectivo de personas afectadas por la polio 
para una mejor integración en la sociedad.

d) Se ha entregado un resumen de lo expuesto en cada uno de los bloques, en los que se 
ha dividido el Taller.
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ANEXO 

Cartel y fotos
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