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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).
• 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)
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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1. Introducción.
La experiencia acumulada en los últimos 5 años y el mayor número de personas
implicadas en AMAPyP, nos permiten un mayor conocimiento de los problemas médicos,
sociales y personales de los afectados de Poliomielitis en Málaga. Esos problemas se
decantan a través de entrevistas personales, reuniones periódicas y charlas divulgativas
que permiten orientar cada caso a la mejor solución posible.
Durante 2017 hemos continuado desarrollando las actividades de AMAPyP tendentes a
ampliar el número de afectos de polio malagueños en nuestra Asociación, y hacerles
partícipes de nuestras inquietudes y actividades con el objetivo de mejorar la vida de los
socios aportándoles un mejor conocimiento de su enfermedad, tanto desde un punto de
vista teórico, con charlas y explicaciones, como desde un punto de vista práctico,
conociendo la realidad de los demás socios. A la par que se trabaja de forma trasversal
con sus familiares y profesionales.
Por otro lado, continuamos profundizando en el estudio médico mediante entrevistas
personales que, este año, hemos dado a conocer en nuestro V Encuentro Provincial (0510-2017).
Es un Proyecto que incide directamente en nuestros usuarios, pero que de forma indirecta
es beneficioso para otros sectores de población: familiares, profesionales de la
administración, de la medicina, y público en general, mediante la difusión de este trabajo.

2. Evaluación de los Objetivos. Grado de consecución.
Los objetivos que nos marcamos en este Proyecto se orientaron, de un modo general, a
obtener información de nuestros asociados sobre sus necesidades médicas, sociales y
laborales, para buscar respuesta asistencial médica, tras contacto previo desde la Junta
Directiva con las autoridades sanitarias correspondientes; la aportación de información
adecuada sobre aspectos laborales, mediante la colaboración de una abogado; y la
información derivada del contacto con otros afectados y el conocimiento de cómo han
superado problemas inherentes a la polio.
Para conseguir todos esos objetivos mantenemos una actitud continua de obtener
información, normalmente de forma directa en las diversas reuniones que mantenemos
periódicamente, o mediante citación previa con tal fin. Últimamente estamos ampliando la
posibilidad de contactar con muchos afectados, sobre todo con los que viven en el
provincia, mediante el uso de medios técnicos, a través de internet. Tras la obtención de
toda esa información, continuamente vamos elaborando conclusiones previas, que según
aumenta el número de entrevistas, aumenta su precisión.
La consecución de esos objetivos tiene por finalidad darlos a conocer entre los miembros
www.amapyp.com
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de AMAPyP y en la sociedad general, y principalmente, entre la clase médica. Para ello
en junio de 2015 elaboramos un primer documento con los datos recogidos hasta
entonces. A finales del 2016, hemos elaborado otro documento con los datos actualizados
hasta ese momento.

3. Actividades.
•

Gestiones con los diferentes organismos, instituciones y autoridades. En las
diversas reuniones que hemos mantenido con organizaciones médicas, a lo largo
del 2016, hemos ido exponiendo los diversos temas que más preocupan a los
afectados de polio.

•

Entrevistas. En este año pasado hemos realizado entrevistas a 15 nuevos
afectados de Poliomielitis, y revisión, para completar entrevistas incompletas, en un
caso. Los 15 nuevos se han orientado hacia atención médica especializada, y sus
datos han engrosado nuestra estadística, que nos va permitiendo conocer mejor la
realidad de la polio en Málaga.

•

Trabajo estadístico. El trabajo estadístico se va aplicando a los nuevos datos que
se van recogiendo.

•

Charlas. En charlas mensuales, se han ido exponiendo los diferentes resultados
estadísticos, así como en las charlas impartidas en los Centros de Salud: CS.
Portada Alta (31-5-17), CS. Perchel-Alameda (14-6-17) y CS de Huelin (20-6-17).

•

V Encuentro Provincial "Proponiendo mejoras para tu bienestar".
Con el lema: Proponiendo mejoras para tu bienestar, celebramos, el pasado día 5
de octubre, en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, nuestro V Encuentro
Provincial.
Nos rodeamos de profesionales de diferentes ámbitos para que nos hablasen,
desde su perspectiva, sobre qué cosas nos puede aportar bienestar a los
pacientes de polio.
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Empezó, a las 16:30h, con la entrega de materiales y bienvenida, acompañado de
un café, en la cafetería del Colegio, donde departimos con los compañeros
venidos, además desde Málaga, y barriadas como El Palo, desde Antequera, Torre
de Benagalbón, Torremolinos, Fuengirola y San Pedro de Alcántara.
A las 17:00h. comenzó el acto en sí, con la presentación de la recién estrenada
presidenta de Amapyp, Dª Gracia Acedo Sánchez, quien dio paso a la Charla
coloquio sobre rehabilitación, a cargo del Dr. Francisco M. Rodríguez, médico
rehabilitador del H. Civil (H. Regional de Málaga).
A las 18:00h. se inició la Mesa Redonda, moderada por D. Francisco J. Cumpián,
nuevo secretario de Amapyp, donde se habló de rehabilitación, fisioterapia,
ortopedia y nutrición, con profesionales como: Dr. Francisco Rodríguez; D. Eloy
Molina, supervisor Fisioterapia (H. Clínico); Dr. Cristóbal del Corral, médico jubilado
de la ONCE; D. Jesús Ruiz, ortopedista (Ortopedia Eurodiscap).
Este Encuentro, abrió los actos del mes de octubre, y que culminaron el Día 24 del
mismo mes, Día Internacional de Lucha contra Polio.

•

Coordinación y seguimiento. Las reuniones de coordinación y seguimiento del
Proyecto, previstas con carácter mensual, han pasado a ser quincenales, dado el
volumen de trabajo. Han tenido lugar en nuestra nueva sede, sito Centro
Ciudadano Bailén, C/ Natalia, 40.

4. Resultados.
•
•

El número de entrevistas va aumentando, en el último año, 15 nuevos
entrevistados, un número inferior al previsto. Actualmente hay 145 entrevistados,
pero la mitad de ellos, incompletamente.
Seguiremos contactando con profesionales médicos en este nuevo año, en la
misma línea del pasado, así como con autoridades civiles. Cada año aumenta el
número de lugares y personas con los cuales podemos discutir nuestros objetivos.
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•

Página Web. Han entrado en la Web y dejado sus datos, a través de sus dos tipos
de formularios, un total de 13 personas, con las que hemos contactado. (Formulario
de contacto: 7 personas. Formulario de afiliación: 6 personas).

5. Metodología empleada.
Este proyecto de investigación se inicia con una entrevista que realiza un médico de la
Asociación a cada nuevo afectado de Poliomielitis que se acerca a AMAPyP. En esa
entrevista se detecta el nivel de atención médica recibida por el entrevistado y se orienta a
mejorar los déficits detectados. Igualmente se detectan en la entrevista problemas de tipo
laboral, rehabilitador o de convivencia, a los que pretendemos ayudar desde AMAPyP.
1. Citación, los martes por la tarde, de nuevos afectos para la entrevista y
cumplimentación de encuesta.
2. Charla divulgativa, cada primer lunes de mes, en la sede.
3. Contacto continuo con socios, mediante redes sociales, correo electrónico y
WhatsApp.
4. Charlas divulgativas en Centros de Salud, según sus disponibilidades.
5. Reunión con responsables médicos, básicos y especialistas, según sus
disponibilidades.
6. Reunión con responsables políticos, médicos y civiles, según sus
disponibilidades
7. Contacto con medios de comunicación aprovechando fechas o
acontecimientos especiales, para difundir nuestro proyecto (notas
informativas, artículos...), además de contar con el refuerzo en redes
sociales (Twitter y Facebook). Publicación en revistas...

6. Evaluación. Propuestas de mejora.
Siguen siendo válidas las razones que justificaban el proyecto, ya que durante 2017
hemos ampliado el número de entrevistas de personas afectadas por la Poliomielitis, en el
seno de AMAPyP. Al mismo tiempo notamos cómo aún quedan muchas personas
afectadas por la Poliomielitis que no participan en las actividades de AMAPyP.
La evaluación se ha realizado, desde la Junta Directiva, de forma continua, teniendo en
cuenta el número de socios, entrevistas de la encuesta, reuniones y entrevistas con
profesionales, autoridades y medios de comunicación.
Se propone hacer más uso de las videoconferencias, para poder llegar a un sector de
población con mayor dificultad de desplazamiento, fomentando así la participación en las
entrevistas.
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7. Recursos.
Los RRHH de AMAPyP son sus ciento cuarenta y cinco socios, colaborando cada uno en
la medida de sus posibilidades. Concretamente los nueve miembros de su Junta Directiva,
se encargan de la mayor parte de la organización y dirección de sus actos, tanto de la
sede central, en Málaga, como de la Delegación de Antequera. Y más concretamente, dos
de los miembros de la Junta Directiva, uno médico de profesión y otro administrativo, se
encargan de organizar y citar a los afectos de polio para la entrevista, y realizar los
estudios estadísticos adecuados. Todas las colaboraciones y actuaciones son altruistas.
Cuando organizamos algún evento masificado, solicitamos la colaboración de voluntarios.
Utilizamos nuestra sede, un local cedido por el Ayuntamiento de Málaga, gratuitamente,
instalado en el Mercado Bailén de la ciudad, el Centro Ciudadano Bailén, donde se
realizan las entrevistas.
Aparte del local, utilizamos un ordenador de la Asociación para las encuestas,
videoconferencias, correo electrónico, confección de folletos divulgativos de la actividad
de AMAPyP. También disponemos de una impresora para las necesidades de la
asociación.
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Málaga, febrero de 2018
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