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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados/as amigos/as:
Cinco años llevamos trabajando, desde que se fundara Amapyp el 12 de abril de 2012 y, como en años
anteriores, presentamos nuestra Memoria de actividades, que se complementa con las Memorias y
justificaciones económicas de los Programas y Proyectos ejecutados en 2016.
Un año más, felicito a la Junta Directiva que, gracias a su trabajo en equipo y dedicación, hace posible que
esta entidad continúe avanzando a pasos agigantados. Asimismo, felicito, en nombre propio y en el de la
Junta Directiva de Amapyp, a los cada vez más numerosos/as socios/as que la componen y que, con sus
propuestas e iniciativas, consiguen crear una Asociación viva.
En este 2016, seguimos siendo fieles a las líneas estratégicas que se marcaron en el I Plan Estratégico
2013-2014 'Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga'. Continuando con los proyectos:
Estudio de la población afectada por la poliomielitis en la provincia de Málaga (2016) y Atención
Postpolio (2014-2016). También hemos continuado los proyectos iniciados en el mes de noviembre de
2015, en materia de salud, Talleres de autocuidado y educación postural dirigido a nuestros usuarios y
familiares cuidadores, y la Escuela de Salud CONOCER-T, coordinada por nuestro vicepresidente, el Dr.
Marceliano Herranz, con charlas mensuales y otros trabajos.
Con respecto al Taller de Música y Danza del año anterior, hemos dado paso este año hacia un Taller de
Música, Danza y Teatro Inclusivo, completando la parte de expresión corporal. Contamos ya con tres
profesores en el taller, Juan Bautista Llorens (música) y Asun Ayllón (teatro), con la colaboración de Vanesa
López (danza), todo un lujo y un honor poder aprender con ellos. Ha sido un año muy fructífero en cuanto a
aprendizaje, complementado con cursos de la talla de Marisa Brugarolas y Jordi Cortés, y en cuanto a
actuaciones o intervenciones con performances en la calle. Nos hemos 'desnudados' con la performance
'Des...' en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
2016 ha sido un año donde se ha respirado arte y creatividad. Aquel grupo que se creó el año pasado, 2015,
Amapyense: Arte y Cultura, tras el Proyecto Una visión cultural y artística de la polio, en torno a nuestra
exposición fotográfica "Rostros de la polio", de Alfonso Díaz-Huertas; ese grupo del que ya decíamos que
era un 'laboratorio' donde se proyectan y nacen nuevas ideas, de cara a 2016; pues bien, ese grupo ha
trabajado en un nuevo proyecto, de continuidad, pero más ambicioso, Proyecto IntegrARTE, donde han
confluido artistas con y sin diversidad funcional, consagrados y noveles en una exposición colectiva bajo el
título 'Fragmentos Artísticos', cediendo parte de su obra a beneficio de Amapyp, para facilitar el estudio y la
investigación del Síndrome Postpolio. A su vez, se ha elaborado un libro colaborativo titulado 'Sueños en la
mirada', cuya venta también será a beneficio de la misma causa. Esperamos y deseamos se pueda publicar
el libro en 2017.
El lema del IV Encuentro Provincial, "Compartiendo experiencias...", es el que nos ha impulsado, no
sólo en el terreno artístico y literario, para visibilizar nuestra realidad de personas afectadas por la polio, sino
también en el terreno de la salud. En la mesa redonda que se organizó participaron tres médicos de la
Asociación, y un cuarto médico colaborador. Se han puesto los cimientos para el trabajo del Grupo médico
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de Amapyp, deseamos que 2017 sea el año en que comience a dar sus frutos. También contamos, en el
Encuentro, con la participación de una psicóloga, que nos habló de inteligencia emocional, aspecto que
deseamos trabajar en 2017.
Continuando con el tema de salud, y fruto del proyecto Atención Postpolio (2014-2016), seguimos
trabajando con la UGC de Neurociencias, del Hospital Regional de Málaga, con una agenda de Neurología
específica para los afectos de polio, aunque hemos notado más atraso en la gestión de citas que en el año
anterior. Con respecto al Servicio de Rehabilitación, el trabajo de este año ha sido nulo, por problemas
organizativos del propio Servicio. Esto nos ha llevado a iniciar una línea de trabajo con el Servicio de
Rehabilitación del Hospital Virgen de la Victoria. Otra línea que hemos abierto es con la Atención Primaria, a
través de las/os trabajadoras sociales de los Centros de Salud de la provincia para gestionar las sesiones
formativas, sobre los efectos tardíos de la polio, en los Centros. En concreto, se ha iniciado el trabajo por
parte de la Delegación de Amapyp en la Axarquía, y se ha gestionado en la de Antequera. Ambas
Delegaciones han hecho una gran labor este año, trabajando con sus respectivas Áreas de Gestión
Sanitaria. Felicitamos al Área Sanitaria Este de Málaga- Axarquía, por el reconocimiento recibido a su
comunicación ‘La participación y visión de la ciudadanía mejora la accesibilidad a los centros sanitarios de la
Axarquía’, donde ha participado nuestra Delegación, entre otras entidades.
Amapyp sigue creciendo en número de socios, tanto en la capital como en la provincia, sobre todo en la
comarca de Antequera, en la que se ha consolidado el grupo. Gracias a la captación de socios no sólo
crecemos en cantidad, también en calidad, porque se suman los esfuerzos para hacer realidad nuestras
demandas y reivindicaciones.
Este ha sido un año en el que se ha producido un hito importante en cuanto a nuestras reivindicaciones y a
su proyección hacia otras instancias. Lo supuso la moción que presentamos con el Área de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Málaga, y que fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el 30 de septiembre, a
favor de las personas afectadas por la polio que hoy estamos padeciendo sus efectos tardíos. Esta moción
se ha replicado en diferentes ayuntamientos de la provincia, y también fue aprobada por la Diputación de
Málaga. Le pusimos de hashtag #MocionPolio para difundirla por Internet y las redes sociales.
Durante este año, AMAPyP ha seguido trabajando con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible,
participando en las diferentes actividades organizadas por ésta, y por sus entidades miembros. Asimismo,
seguimos siendo miembro activo de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos
(FEAPET). Este año hemos participado en sus I Jornadas Médicas y Encuentro Internacional de
Asociaciones de Postpolio, celebradas en Madrid. FEAPET ha asumido la iniciativa de la moción
(#MocionPolio), habiéndose aprobado ya en diferentes municipios de toda la geografía española.
Y para terminar, agradecemos la colaboración e implicación de las asociaciones, instituciones, profesionales
y voluntarios que nos han apoyado en el desarrollo de nuestras actuaciones durante 2016.
Encaramos un 2017 con fuerzas renovadas y nuevos retos, para todo lo que nos queda aún por recorrer y
alcanzar.

Mercedes González Montiel
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INTRODUCCIÓN
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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 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 aquélla. 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.
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DATOS
DE IDENTIFICACIÓN
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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 Colegio de Médicos.
• Federación de Asociaciones Espanolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
• 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 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": http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145?
utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub#
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ENTREVISTAS Y OTRAS
ACTUACIONES
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AGENDA
•

4 de abril.- Recibimos la certificación, de aprobación unánime, de la Moción a
favor de las personas que fueron afectadas por la Poliomielitis, en el Ayuntamiento
de Villanueva de la Concepción (Málaga), perteneciente a la comarca de
Antequera. Moción que fue aprobada por unanimidad el pasado día 31 de octubre
de 2016, aunque haya sido ahora cuando nos ha llegado este documento, a
través de una asociada.

•

31 de mayo.- Fue aprobada, por unanimidad, en el Ayuntamiento de Villanueva
del Trabuco (Málaga), la Moción a favor de las personas afectadas por la Polio,
presentada por el Concejal portavoz del Grupo Municipal Trabuco para la Gente,
D. Ismael Fernández Luque.

•

28 de julio.- Firmamos un convenio con
el Área Sanitaria Este de MálagaAxarquía, y nos adherimos al blog
'Axarquía es +'. Nos recibió José Luis
Checa, Subdirector de Enfermería y
Responsable de Atención Ciudadana,
con quien charlamos de forma
distendida, dándole a conocer AMAPyP
y el trabajo que desempena.
En la reunión tratamos diferentes actuaciones a desarrollar en la Delegación de
Amapyp en la Axarquía, tras el verano.

•

18 de noviembre.- Cita con Carolina Espana y Ruth Sarabia para tratar el asunto
de la jubilación anticipada de las personas afectadas por la polio. Nos reunimos,
en nuestra sede, con Carolina Espana Reina, diputada por Málaga del Grupo
Popular, en el Congreso de los
Diputados. Hasta hace bien poco ha
sido portavoz en el Pacto de Toledo;
actualmente pertenece a la Comisión
de Empleo y Seguridad Social, y es
Celia Villalobos, otra malaguena,
quien preside la Comisión del Pacto
de Toledo. Llegó acompanada por
Ruth Sarabia García, Directora
General de Derechos Sociales y
Participación
Ciudadana
del
Ayuntamiento
de
Málaga,
y
Vicesecretaria de Acción Social del Partido Popular.
Les planteamos nuestra situación, centrándonos en la jubilación anticipada que
recoge el Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre, y en la necesidad de

Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2017

10

http://www.amapyp.com/

modificar el artículo uno de dicho RD, permitiendo que el grado de discapacidad
del 45% exigible para la concesión de la reducción, deba ser acreditado en el
momento de la solicitud de la prestación y no durante todo el periodo mínimo de
cotización, 15 anos, como se exige en la actualidad. Este punto y otros dos más,
lo incluye la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) al Senado, pronto hará un ano, el día 25 de noviembre, y que fue
presentada a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, el día 26 de abril de
2017, siendo aprobada, por unanimidad, por la cámara alta, el día 10 de mayo de
2017, pero remitida a la Comisión del Pacto de Toledo, para que se analice allí. En
este punto se encuentra la P/NL en la actualidad.
Solicitamos a Carolina Espana, su ayuda para agilizar el trámite, así como su
apoyo, y el de su Grupo Parlamentario para que se haga realidad nuestra petición,
que fue una de las que la FEAPET (Federación Espanola de Asociaciones de
Polio y sus Efectos Tardíos) hizo en su día para la modificación del RD.
Entregamos, a la diputada, una carta y un pequeno dossier. Por su parte, ambas
colaboraron con la adquisición de dos ejemplares del libro Sueños en la mirada.
Agradecemos la implicación y el compromiso adquirido en esta cita.

Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2017

11

http://www.amapyp.com/

REUNIONES INTERNAS
En 2017 se han llevado a cabo un total de 23 reuniones.
Ordinarias de la Junta Directiva: 17 de enero, 31 de enero, 14 de febrero, Extraordinaria
14 de febrero, 6 de marzo, 21 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo, 23 de mayo,15 de junio,
30 de junio, 17 de julio, 2 de agosto, 11 de septiembre, 25 de septiembre.
Reuniones de Socios: 30 de enero, 28 de marzo, 30 de mayo.
Dos Asambleas Generales Ordinarias: 18 de abril, 23 de abril. Dos Asambleas
Generales Extraordinarias: 18 de abril, 23 de abril. Y el V Encuentro provincial, el 5 de
octubre.
Reuniones de las Mesas de trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible;
reuniones de la FEAPET (Federación Espanola de Asociaciones de Polio y sus Efectos
Tardíos); Comisiones de Participación Ciudadana de los hospitales públicos de Málaga y
provincia y del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce; Predif-Málaga.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
El 23 de abril celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el
Colegio Oficial de Médicos de Málaga. En esta última, se procedía a la renovación de
cargos, después de haber agotado la legislatura de cinco anos, como establecen
nuestros Estatutos. Optamos por la presentación de candidaturas mediante el modelo de
listas abiertas. Quedando desierta la candidatura al cargo de la Secretaría, hubo de
anularse las votaciones, y se acordó emplazar una nueva convocatoria de Asamblea
Extraordinaria para después del verano, por lo que desde el día de la fecha, la Junta
Directiva pasa a estar en funciones hasta una nueva Asamblea Extraordinaria.
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PROYECTOS
DESARROLLADOS
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Durante el ano 2017 se han desarrollado y puesto en marcha los siguientes Proyectos1:
1. Proyecto Estudio de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de Málaga
(2017)
2. Proyecto Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2017)
3. Proyecto Taller de Crecimiento Personal: Autoestima, Realización Personal y Memoria, en
las personas afectadas de polio.
4. Proyecto Atención Postpolio (2014-2016) Renovación.
5. Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural dirigidos a Personas Afectadas
por la Polio y Cuidadores voluntarios (2017-2018)
6. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud (2017)

1 Ver Memorias de cada uno de los Proyectos.
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1. Proyecto Estudio de la población afectada por la
poliomielitis, en la provincia de Málaga (2017) 2
Proyecto de continuidad subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de
Málaga.
Durante
2017
hemos
continuado desarrollando las
actividades de AMAPyP
tendentes a ampliar el
número de afectos de polio
malaguenos
en
nuestra
Asociación,
y
hacerles
partícipes
de
nuestras
inquietudes y actividades
con el objetivo de mejorar la
vida
de
los
socios
aportándoles
un
mejor
conocimiento
de
su
enfermedad tanto desde un
punto de vista teórico, con
charlas y explicaciones,
como desde un punto de
vista práctico, conociendo la realidad de los demás socios, y orientando en sus
necesidades. A la par que se trabaja de forma trasversal con sus familiares y
profesionales.
Por otro lado, estamos profundizando en el estudio médico mediante entrevistas
personales, que, este ano hemos dado a conocer en nuestro V Encuentro Provincial.
Es un Proyecto que incide directamente en nuestros usuarios, pero que de forma
indirecta es beneficioso para otros sectores de población: familiares, profesionales de la
administración, de la medicina, y público en general, mediante la difusión de este trabajo.

2 Ver Memoria del Proyecto Estudio de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de Málaga (2017)
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2. Proyecto Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2017) 3
Proyecto de continuidad subvencionado por el Distrito Bailén-Miraflores del
Ayuntamiento de Málaga.
El proyecto ha tenido, como fin
principal, disfrutar de la danza, la
música, el teatro y cualquier arte,
donde la diferencia o diversidad
funcional
es
un
elemento
enriquecedor, y puede estar al
alcance de cualquier persona por
poca movilidad que tenga.
Es un proyecto de continuidad, que
comenzó en 2016. Vimos la
necesidad
de
presentar
este
proyecto en el ámbito del Distrito
Bailén
Miraflores,
donde
la
Asociación
tiene
su
sede,
precisamente por la dificultad de
desplazamiento de las personas con diversidad funcional a la hora de acudir a la
impartición del Taller, independientemente de las performances y actuaciones que se han
realizado, cuya materialización se ha incluido en gastos de transporte especificos.
En lineas generales los aspectos trabajados han sido:
• La creatividad con la que ahondamos en nosotros mismos y conseguimos ser
personas más seguras, más expresivas y con iniciativa.
• El trabajo en grupo, que estimula la tolerancia y el respeto.
• El valor terapéutico de la música, de la danza, y el teatro, que nos proporciona
bienestar y actúa como elemento preventivo de enfermedades tanto psicológicas
como físicas.

3 Ver Memoria del Proyecto Taller de Teatro, Música y Danza Integrada (2017)
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3. Proyecto Crecimiento Personal: Autoestima, Realización
Personal y Memoria, en las personas afectadas de polio 4
En 2017 hemos desarrollado un
nuevo Proyecto, dada la necesidad
que
hemos
detectado
en
numerosas reuniones y entrevistas
personales como la existencia de
diversos problemas psicológicos,
actitudes
de
retraimiento
e
inhibición personal, además de la
reducción de movilidad, o quizás a
causa de ello.
Pensamos que un programa, a lo
largo de un curso escolar, 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. Pero por diversos problemas,
el Taller se ha impartido en el último trimestre del ano.
Hemos pretendido mejorar los aspectos psicológicos que definen la calidad de vida de
las personas afectadas por la polio. Esta mejora la hemos buscado en tres áreas
fundamentales de la psicología humana, como son:
1)
La Realización Personal, en el sentido de que no por padecer la polio, uno ha de
tener limitadas sus aspiraciones en la vida.
2)
La Autoestima, muchas veces decaída por el límite funcional que la polio nos ha
impuesto, a veces agravada por un componente estético, y por un empeoramiento o
proceso degenerativo al que nos van conduciendo los efectos tardíos de la polio.
3)
Taller de Memoria, que en muchos de los afectados de AMAPyP, según las
encuestas realizadas, es un componente importante de su enfermedad, agravado por la
edad y/o la medicación en muchos casos.

4 Ver Memoria del Proyecto Taller de Crecimiento Personal: Autoestima, Realización Personal y Memoria, en las
personas afectadas de polio
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4. Proyecto Atención Postpolio (2014-2016)
Dirigido a la Subdirección de Participación Ciudadana del Hospital Regional Universitario
de Málaga.
Se ha prorrogado este Proyecto de colaboración con el Hospital Regional Universitario
de Málaga durante 2017. Está centrado en conseguir la atención sociosanitaria que
demanda nuestro colectivo, en función de las características peculiares que nos están
afectando y limitando progresivamente. Todo ello encaminado hacia la mejora y
conservación de la calidad de vida de todas aquellas personas que en su ninez
padecieron la polio y que, al cabo de los anos, están padeciendo, aún sin saberlo, los
Efectos Tardíos de la Poliomielitis, incluido el Síndrome Post-poliomielitis, facilitándoles
una vida lo más normalizada posible, con el conocimiento y tratamiento de su nueva
patología.
El hecho de haber tenido y seguir teniendo la ocasión de participar y proponer
actividades que pueden ser canalizadas a través del Servicio de Atención Ciudadana,
con el apoyo y colaboración de los Servicios de Neurología y Rehabilitación del Hospital
Regional de Málaga, nos ha brindado la oportunidad de dar respuesta, en menor o mayor
medida, a objetivos que, como asociación de pacientes, pretendemos alcanzar. Los
pacientes han sido atendidos en la consulta de neurología que tenemos asignada en el
HU. Regional.
Hemos trabajado también con el
Servicio de Rehabilitación del
Hospital Universitario Virgen de
la Victoria, cuyo trabajo ha
culminado en la organización, por
parte de la Unidad de Gestión
Clínica del Aparato Locomotor, de
una
Jornada
científica
de
actualización sobre los efectos
tardíos de la Polio y Síndrome
Postpolio,
dirigida
a
los
profesionales de la Unidad de
Medicina Física y Rehabilitación, y
a los pacientes. Además, de una
atención individualizada con valoración y seguimiento de los pacientes en la consulta de
Neurorrehabilitación.
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5. Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural
dirigidos a Personas Afectadas por la Polio y Cuidadores
Voluntarios (2017-2018)5
Proyecto subvencionado por la Consejería de Salud (convocatoria Participación en
Salud)
El objetivo principal de este Proyecto ha sido que, a través de la puesta en marcha de
estos talleres de autocuidados e higiene postural, se pudiera aprender a realizar los
esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad. Y los sobre-esfuerzos de aquellos cuidadores
que, de forma desinteresada, ayudan/trabajan con estas personas, con el fin de
disminuir el riesgo a padecer lesiones irreversibles, aprendiendo ambos grupos
ejercicios de mantenimiento y autocuidado.
Faltan fotos

Faltan fotos

5 Véase la Memoria del Proyecto Talleres de Autocuidado y Educación Postural dirigidos a Personas Afectadas por
la Polio y Cuidadores Voluntarios 2017-2018.
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6. Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento
en Salud6
Subvencionado por la Consejería de Salud, Igualdad y Política Social.
Durante el ano 2017 hemos desarrollado las
actividades propuestas en el programa del
proyecto Escuela de Salud CONOCER-T,
desde la asociación AMAPyP, para todas
aquellas personas relacionadas con la
poliomielitis, directa o indirectamente.
Consideramos esencial desarrollar un
programa como éste dada la ignorancia que
sobre la Polio y sus efectos tardíos, entre
ellos, el Síndrome Postpolio, tienen los
afectados, los familiares, la sociedad y los
propios profesionales sanitarios y médicos. De tal modo que se han impartido charlas
tanto en la sede, para los propios afectados y familiares; como en los Centros de Salud
(CS. Portada Alta, CS. Alameda-Perchel, CS. Huelin), dirigidas a los profesionales que
allí trabajan.

6 Véase Memoria del Programa Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud.
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ACTIVIDADES
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1.- I Jornadas Trabajando en red por y para tod@s (Proyecto
Comunicación de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible)
El día 19 de enero, tuvieron lugar las Primeras Jornadas de la
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Trabajando en red
por y para tod@s, en el Salón de los Espejos del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, inauguradas por la Concejala de
Accesibilidad, Dna. Francisca Bazalo, quien disculpó la
ausencia del Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre, que se
encontraba fuera de la ciudad.
Entre los asistentes, los representantes municipales,
representantes sanitarios del Área de Participación Ciudadana
de los hospitales Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, el
representante del Colegio de Administradores de Fincas de
Málaga y Melilla, Alejandro Pestana Santisteban, así como los
representantes de las Asociaciones miembros de la
Agrupación.
Unas Jornadas cuyo maestro de ceremonias y moderador de la Mesa redonda, el
profesional de la comunicación Domi del Postigo, a quien Amapyp tiene un especial
carino por su colaboración y solidaridad para con esta entidad, condujo magistralmente y
de forma muy amena.
La Mesa redonda, estuvo compuesta por la entidad representante, ALCER, en la persona
de su presidenta, Dna. Josefa Gómez; D. Alfredo de Pablos (AMFAI), coordinador de la
Mesas de trabajo de la Agrupación; D. Jorge García, conductor del programa radiofónico
La Ola; D. José Miguel Luque (ONCE); y Dna Francisca Bazalo. Durante la cual, los
asistentes tomaron la palabra.
Tras la Mesa redonda, la letrada que colabora con nuestra entidad, María José Pardo
Rodríguez, pronució, de forma excelente, su conferencia marco sobre El texto refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.
Estas Jornadas fueron el fruto del Proyecto de Comunicación de la Agrupación de
Desarrollo, puesto en marcha durante el ano 2016, en el que participó Amapyp junto a
otras entidades, una de las cuales, la ONCE. como coordinadora del mismo.
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2.- Taller de Música, Danza y Teatro Inclusivo que imparte el Colectivo
La Tralla
Tras las vacaciones de Navidad, el día 20 de enero,
iniciamos las clases en el Taller de Música, Danza y
Teatro Inclusivo que imparte el Colectivo La Tralla para
Amapyp.
Compartimos aquí, el llamamiento que hizo el Colectivo,
para animar a cualquier persona que deseara compartir
con nosotros una experiencia desde la diversidad:
“DES...” nuestro espectáculo fin de temporada 2016 fue el pasado 2 de diciembre toda una
experiencia personal y artística para tod@s, y ahora retomamos para seguir profundizando en la
técnica: danza, música y teatro de la mano de Vanessa López, Asun Ayllón y Juan Bautista
Llorens.
Anímate y pásate por nuestro Taller para sentir todo lo que te puede aportar una experiencia
artística en un entorno diverso de personas con y sin diversidad funcional.
Dirigido a personas con y sin diversidad funcional, y con y sin experiencia artística.
Si conoces a alguna persona o colectivo que le pueda interesar esta actividad, no dudes en
compartir.
LUGAR: Musidanza. Centro de Innovación Pedagógica (C/. Godino, nº 3)
DÍA: Viernes
HORA: 17,30 horas
Para cualquier consulta colectivolatralla@gmail.com

3.- Charla: Resumen de la Conferencia Postpolio Australasia-Pacífico
(II)
El lunes 6 de febrero, impartimos una nueva
charla-coloquio, dentro de la Escuela de
Salud CONOCER-T, titulada Resumen de la
Conferencia Postpolio Australasia-Pacífico
(II), continuación de la anterior impartida el 7
de noviembre de 2016, ambas a cargo del
Dr. Marceliano Herranz, quien expuso, en
lenguaje sencillo, la temática de las
diferentes ponencias expuestas en dicha
Conferencia.
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4.- Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Málaga
Guadalhorce, 23 -03-2017
Los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana del
Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, por convocatoria del
Director Gerente, nos reunimos el día 23 de marzo en la Sala
de Formación A del Distrito (Centro de Salud Jesús Cautivo,
calle Sevilla).
Se presentó Mª del Mar Rodríguez como Directora de la
Unidad de Prevención y Promoción de Salud. Seguidamente
tomó la palabra Francisco J. Martín poniéndose a disposición,
como parte del equipo Directivo del Distrito Sanitario, de las
entidades que lo requieran.
A continuación, Nieves Prieto pasó a presentar y desarrollar
los puntos del orden del día:
• Evaluación del Plan de Participación Ciudadana 2016.
• Presentación del Plan de Participación Ciudadana 2017.
• Algunos proyectos previstos para el año 2017: APAM y Objetivo 1‐ Vértice Salud.
• Presentación de materiales de difusión específicos de Participación Ciudadana.
• Propuestas a incorporar en el Plan de Participación Ciudadana 2017. Grupos de trabajo.
• Ruegos y pregunta.
Se constituyeron los siguientes grupos para el trabajo de 2017:
1. Grupo 1. Información. Referente. FACUA. malaga@facua.org
2. Grupo 2. Consulta y colaboración ciudadana. ACCEM. malaga.social@accem.es
3. Grupo 3. Promoción de Salud. Referente: Objetivo 1 (Vértice Salud).
cterron@objetivo1.org
4. Grupo 4. Mejora de la satisfacción del usuario. Referente: Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible. ad.malagaaccesible@gmail.com
5. Grupo 5. Accesibilidad. Este grupo surge tras la demanda manifestada por algunas
asociaciones de pacientes que no formaron parte del grupo específico de Accesibilidad y
Discapacidad celebrado el pasado martes 21. AMAPYP y Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible. amapyp@gmail.com ; ad.malagaaccesible@gmail.com
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5.- Curso Movimientos urbanos. Proyekto Zebra
Con el Colectivo La Tralla, tuvimos la
magnífica oportunidad de aprender, de la
mano de María Ferrara, los días 24, 25 y 26
de marzo, en tres espacios diferentes: el
Centro de Innovación Pedagógica (CIP),
donde se impartía nuestro Taller de los
viernes, y el Conservatorio Superior de
Danza. El último día, hicimos una
intervención de calle, en la Plaza Enrique
García Herrera (Camas)

Clase en el Conservatorio Superior de Danza

Intervención en la plaza de Camas

Intervención en la plaza de Camas

María Ferrara explica las pautas de la intervención
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6.- Actuamos en las Jornadas de Puertas abiertas de la UMA
El día 31 de marzo, los miembros del Taller
de Música, Danza y Teatro inclusivo
-Colectivo La Tralla, actuaron en las Jornadas
de Puertas Abiertas de la Universidad de
Málaga (UMA), en el pabellón polideportivo.
Fue un éxito y, por ello, fueron felicitados.
Es nuestro deseo continuar la colaboración
con la UMA, en futuras ediciones de Puertas
Abiertas, vista la buenísima acogida
estudiantil.
Al término de la actuación, la presidenta de
Amapyp hizo una reclamación, ya que el edificio no posee bano adaptado, tan sólo hay
uno, de reducidas dimensiones, en la zona de vestuario de la piscina, donde hay que
atravesar las duchas, el agua de las mismas hace que todo el suelo esté mojado y
encharcado, con el consiguiente peligro.

7.- Taller de creación impartido por la Cía de Danza Vinculados
Durante el 2 al 4 de mayo, participamos en el Taller de creación "Herramientas de la
danza y la coreografía para la inclusión". organizado por el Museo Carmen Thyssen, e
impartido por la Companía de Danza Vinculados, de Granada. Un curso profesional
dirigido a artistas, bailarines, estudiantes de arte, danza y educación social, pero abierto
también a cualquier persona interesada en la aplicación de la danza como herramienta
de inclusión social. Estudiamos cómo trabajar con grupos diversos a través de dinámicas
y ténicas de danza terapia y recurrimos a cuadros del museo como fuente de motivación.
El curso fue impartido por Carmen Vilches, coreógrafa y directora de Danza Vinculados.
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8.- XIV Muestra de la Participación Ciudadana y el Voluntariado
Un ano más, estuvimos presentes en la XIV Muestra de la Participación Ciudadana y el
Voluntariado (5, 6 y 7 de mayo). En el stand número 36 del Paseo del Parque de Málaga,
nos hicimos visibles, ofreciendo y repartiendo información sobre la polio y sus efectos
tardíos, así como de los fines y actividades de la asociación. Como en cada edición,
pasamos por los micrófonos de Onda Color, donde fuimos entrevistados, y a quienes
agradecemos su profesionalidad y solidaridad.
También, un ano más, disfrutamos de la companía y punto de encuentro de multitud de
voluntarios de otras asociaciones, más de 100.
Por último, agradecer la colaboración y participacipación de nuestros companeros
amapyenses y de todas las personas que se acercaron hasta nosotros durante esos
días.

Stand 26. AMAPyP. Junto a representantes del Grupo
Municipal Socialista

9.- Masterclass: manipulación de marionetas por la Cía. El Espejo
Negro
El día 26 de mayo Angel Calvente Herrera y su hijo Laín Calvente
(Cía. El Espejo Negro) junto a sus marionetas, nos regalaron una
magnífica clase de manipulación. Fue un lujo haber podido contar
con esta formación en nuestro Taller de Danza. El Colectivo va
enriqueciéndose con diferentes actuaciones formativas y cursos.
Gracias a la Cía. El Espejo Negro, por su participación
desinteresada. Fue una clase fantástica donde pudimos
manipular los diferentes tipos de marionetas. La tarde se nos hizo
corta, con tanto entusiasmo e interacción como tuvimos con este
material.
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10.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio y SPP, en el
Centro de Salud de Portada Alta
El día 30 de mayo, tuvo lugar una sesión formativa, sobre el Estado actual de los
pacientes de poliomielitis en Málaga, en el Centro de Salud Portada Alta, a cargo del Dr.
Marceliano Herranz, Vicepresidente de nuestra entidad.
Agradecemos la atención de su director, Dr. Enrique Vargas, y de todo el personal del
Centro que asistió a la charla.

11.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro
de Salud Alameda-Perchel
El día 14 de junio impartimos una nueva charla, a
cargo del Dr. Marceliano Herranz, sobre los
efectos tardíos de la polio y síndrome postpolio,
en esta ocasión, en el Centro de Salud AlamedaPerchel, sesión formativa dirigida a los
profesionales del Centro.
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12.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro
de Salud de Huelin
El Dr. Marceliano Herranz impartió una nueva
charla, contemplada en nuestro Proyecto Charlas
en Centros de Salud. Una nueva ocasión para
hablar de polio y sus efectos tardíos, y síndrome
postpolio. El pasado día 20 de junio se desarrolló
una sesión formativa en el Centro de Salud de
Huelin, con gran afluencia de facultativos y
personal sanitario, que mostraron mucho interés.

13.- Presentación del libro "Sueños en la mirada"
El día 22 de junio, en el Ilustre Colegio de
Médicos de Málaga, con un lleno absoluto de la
sala donde se presentó “Suenos en la mirada”.
Allí se dieron cita más de 150 personas, gente
del mundo de la cultura, de la medicina, de la
política, representantes de asociaciones e
instituciones, autoridades, amigos, familiares y,
como no, personas afectadas por la Polio, tema
éste que es el hilo conductor
de la obra.
Un libro colaborativo, en el que han participado, en su mayoría,
personas afectadas por la polio de distintos puntos de la geogrfía
espanola y de allende los mares, en total 16 escritores; ilustrado,
también han participado 12 ilustradores; y solidario, la finalidad de la
recaudación de fondos es para el estudio y la investigación de los
efectos tardíos de la polio y síndrome postpolio. El libro está dividido en
tres partes, a saber: una primera parte compuesta de relatos cortos de
corte intimista; una segunda parte, de poemas; y
una tercera, de relatos de ficción.
De la mano del insigne periodista y amigo Domi del Postigo, que
actuó como maestro de ceremonias, la velada comenzó con un
número musical de Jóvenes promesas, -Pablo, Lola, Ferdy y Luis-,
que nos deleitaron con temas como Piano man, de Billy Joel o
Hallelujah, de Leonard Cohen, mientras se proyectaba un pase de
textos, ilustraciones y autores, que introdujeron el acto y dieron
paso a la mesa inaugural formada por el Dr. D. Marceliano Herranz
López, como responsable de Investigación en AMAPyP y
Vicepresidente de la misma; D. Francisco Vargas, Jefe de Zona de
FRANKE, empresa patrocinadora del Libro; Dña. Francisca Bazalo
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Gallego, Concejala de Accesibilidad, en nombre del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Málaga; el Dr. D. Pedro Navarro Merino, Vicepresidente 3º del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Málaga; Dña. Mercedes González Montiel, Presidenta de AMAPyP y
Vicepresidenta de FEAPET (Federación Espanola de Asociaciones de Polio y sus
Efectos Tardíos); y Dña. Ana Isabel González de la Torre, Delegada Territorial de Salud
de la Junta Andalucía.
Tras la cual, hubo un segundo momento musical a cargo de la Coral Manuel de Terry,
dirigida por Dña. Carmen López Gálvez del Postigo, que interpretaron variadas piezas
como Chi ci separera, de Marco Frisina o I say a litle prayer for you, de Aretha Franklin.
Este aplaudido momento dio paso a la mesa de autores con el catedrático de Lengua
Castellana y Literatura, D. José Luis Pérez Fuillerat, miembro del Grupo CAPITEL, que
nos conmovió con sus sentidas y magistrales palabras; Dña. Nieves Pérez Arcederillo,
coordinadora del Proyecto IntegrARTE, del que forma parte el libro, que nos habló sobre
las ilustraciones que éste contiene; y el Dr. D. José Andrés Salazar Agulló, coordinador
del Libro, miembro de AMAPyP y del colectivo CAPITEL de Málaga, quien nos habló
sobre el contenido del libro y del proceso de elaboración.

Finalizó el acto con la firma de libros, por parte de los autores e ilustradores presentes en
la sala, y un ágape en la cafetería del Colegio. Un acto impregnado de emoción y carino,
donde no faltaron lágrimas al recordar al desaparecido companero y autor Josep Haro, o
evocar momentos vividos; y un sentimiento de unión hacia todos los autores que no
pudieron desplazase y estar con nosotros, aunque sí estuvieron presentes en nuestros
corazones.
Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que
hicieron posible que la presentación de “Suenos en la mirada” fuese un éxito y que el
libro sea una realidad.
• Al Ilustre Colegio de Médicos de Málaga, que nos brindó su espacio, como siempre que se
lo hemos solicitado en las diversas actividades que desarrollamos a lo largo del año, a
través de nuestra querida Tanena.
• A la Coral Manuel de Terry y Jóvenes promesas que pusieron el broche musical
embelleciendo el acto.
• A Domi del Postigo por su buen hacer y por las hermosas palabras que nos dedica en su
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artículo del periódico La Opinión de Málaga, del día 24 de junio, Sueños en la mirada.
• Al patrocinador de esta primera edición del libro, la empresa FRANKE, que estuvo
representada por el Jefe de zona, D. Francisco Vargas; Dña. Judhit Jiménez y D. Carlos
Puyol, Director General de la empresa, quienes acudieron a nuestra llamada de la forma
más solícita y generosa, a través de nuestra compañera Yolanda González, sin su
intervención, el libro aún estaría a la espera de la administración pública provincial.
• A la Agrupación Cultural y Artística CAPITEL, por su trabajo de selección y revisión de
las obras que conforman este volumen.
• A la Editorial Mundo Palabras y su responsable D. José Manuel Aparicio, que también han
hecho posible este libro, con un precio ajustado, dado el carácter benéfico de la obra, y
labores de apoyo y difusión.
• A la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos 'FEAPET', por su
apoyo en todo el proceso.

Jóvenes promesas

Coral Manuel de Terry

14.- "Eficacia de la comunicación de los hospitales andaluces en redes
sociales", Dolores Rando
El día 29 de junio participamos en un proyecto de investigación
sobre la Comunicación hospitalaria: "Eficacia de la comunicación
de los hospitales andaluces en redes sociales", reunidos en el
salón de actos del Hospital Civil.
El objetivo de esta iniciativa será analizar la eficacia de la
comunicación hospitalaria a través de las redes sociales
corporativas y su influencia en la mejora de la calidad de vida y el
bienestar de la ciudadanía. Dicha actividad forma parte de la tesis
desarrollada por la periodista Dna. Dolores Rando Cueto.
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15.- "Sueños en la mirada", en Onda Azul Radio
El día 27 de junio, fuimos entrevistados por
Celia Bermejo y Antonio Ismael, en el
programa Málaga al día, de Onda Azul
Radio, donde hablamos de la presentación
del libro Sueños en la mirada.
Hasta los estudios se dirigieron la
presidenta de AMAPyP, acompanada por el
Dr. José Andrés Salazar Agulló, como
coordinador del libro, y Nieves Pérez
Arcederillo, como coordinadora del Proyecto IntegrARTE, cuya finalidad es recaudar
fondos para el estudio y la investigación del Síndrome Postppolio (SPP) y otros Efectos
Tardíos de la Polio (ETP), de donde surge la idea de este libro, y a su vez, coordina la
parte artística de Sueños en la mirada, porque no olvidemos que es un libro ilustrado,
donde han participado 12 ilustradores, además de los 16 autores, de diferentes puntos
de la geografía espanola, México y Nicaragua.
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16.- Días de playa

El día 9 de agosto nos reunimos, como en el ano anterior, para pasar un día en la playa.
Es una actividad que nos demandaron nuestros asociados, ante el éxito que supuso el
ano pasado. En esta ocasión, las personas que asistieron quedaron con ganas de repetir
la experiencia. De este modo, organizamos más quedadas en la playa, los días 21 y 22
de agosto, y el 7 de septiembre.
Utilizamos los servicios de asistencia al bano en el punto adaptado de la playa de la
Misericordia. En cada uno de los días, alguien tuvo la oportunidad de probar, por primera
vez, el servicio que presta el programa municipal Disfruta la playa. Sólo por eso, merece
la pena organizar este tipo de quedada en la playa, además de pasar unos días
estupendos de diversión, donde compartimos la comida y los buenos ratos.
Debemos felicitar al Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, porque cada ano
se supera en excelencia, y a los monitores, en todo momento atentos a las necesidades
de los usuarios, derrochando simpatía.
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17.- AMAPyP en la feria de Málaga, 2017
Este ano, 2017, hemos estado en la Feria de Málaga en dos ocasiones. La primera de
ellas, representando a la Asociación en el almuerzo celebrado en la caseta de la
Federación Malaguena de Penas, invitados a través de la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible. La segunda ocasión, en la cena de la caseta del Ayuntamiento 'El
Rengue', invitados como en anos anteriores.

18.- Entrevista al Dr. José Andrés Salazar sobre “Sueños en la mirada”,
en Gestiona Radio Elche
Como un anticipo a la presentación del libro Sueños en la
mirada, que tendría lugar 1 de septiembre en Elche, el día 24
de agosto, nuestro companero y coordinador del libro, el Dr.
José Andrés Salazar, fue entrevistado en la emisora Gestiona
Radio Elche, en el espacio que tiene la Clínica NeuroNova.
En ella, además de hablar del libro en cuestión, también habló
sobre la polio y sus secuelas, sobre los Efectos Tardíos de la
Polio (ETP), entre ellos, el Síndrome PostPolio (SPP).
Desde aquí, felicitamos a nuestro companero, por la gestión
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realizada y por la entrevista, así como agradecemos a Gestiona Radio Elche por la
oportunidad que nos brindó.

19.- Vacaciones en Almuñécar, 2017
Tras dos anos uniéndomos a las
colonias de Frater Málaga, este ano
(2017), al no poder organizarlas Frater,
decidimos organizar, desde Amapyp,
las
vacaciones
en
Almunécar
(Granada). Del 28 de agosto al 3 de
septiembre, estuvimos alojados en el
hotel Carmen, junto al Parque del
Majuelo, donde poseen habitaciones
adaptadas y un ambiente muy familiar.
Allí entablamos amistad con otros
grupos y clientes, participando con ellos en actividades de diversión.
Algunas de las personas que, por diversos motivos laborales, no pudieron estar durante
todos los días que duraba la estancia, nos acompanaron el fin de semana.
La valoración de esta actividad fue muy positiva por parte de todos los componentes del
grupo. ¡Un viaje inolvidable que hay que repetir!-, ese fue el comentario en el que
coincidieron todos.
Es una forma de recargarnos las pilas y desconesctar de la rutina diaria, estrechando
lazos de camaradería en el grupo.
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20.- Entrevista a José Andrés Salazar Agulló, médico ilicitano
coordinador del libro sobre la polio 'Sueños en la mirada'
Este médico se vio afectado de poliomelitis de niño, y junto con otros afectados y
afectadas, ha participado en la creación de un libro con relatos y pinturas que trata de
concienciar y hacer visibles los efectos tardíos de la Polio.
Así rezaba la introducción a la entrevista realizada el 30 de agosto, por Radio Elche
Cadena SER, a nuestro companero el Dr. José Andrés Salazar Agulló, coordinador del
libro ilustrado colaborativo y solidario Suenos en la mirada, cuyos beneficios serán
íntegramente destinados al estudio y la investigación de los Efectos Tardíos de la Polio
(ETP) y el Síndrome Postpolio (SPP).
¡Enhorabuena, José Andrés! Nuestro agradecimiento a Radio Elche Cadena SER por la
difusión.

21.- Presentación del libro “Sueños en la mirada”, en Elche
En la Clínica NeuroNova de Elche, se presentó el libro Sueños en la mirada, el pasado
día 1 de septiembre, con gran afluencia de público. La presentación corrió a cargo de
nuestro companero y coordinador del libro, el Dr. José Andrés Salazar Agulló, quien
aprovechó la ocasión para hablar sobre los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y el
Síndrome Postpolio (SPP), a través de su testimonio personal y del conocimiento de la
temática.
El diario El Mundo se hizo eco de la noticia. Podéis acceder a ella, a través del siguiente
enlace:
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/09/03/59aadf71268e3edb7a8
b4598.html
Previamente, el día 24 de agosto, fue entrevistado en la emisora Gestiona Radio Elche
(104.4), donde pudo anunciar la presentación del libro, y hablar sobre la polio, sus
secuelas y los ETP, entre ellos, el SPP. Al igual, el día 30 de agosto, lo fue en Radio
Elche de Cadena SER.
Gracias a la Clínica NeuroNova por cedernos sus instalaciones y por colaborar en la
difusión del libro Sueños en la mirada.
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Expone el Dr. José Andrés Salazar

22.- V Encuentro Provincial de AMAPyP
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, acompanado de un
café, en la cafetería del Colegio, donde departimos con los companeros 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.

23.- El COM entrevista a la presidenta de Amapyp,
Mercedes González
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En el número 149, páginas 32 y 33, de la Revista Málaga, que publica el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la provincia de Málaga (COM Málaga), aparece la entrevista
realizada a la presidenta de Amapyp, Mercedes González Montiel, el pasado verano,
para dar a conocer la Asociación y el trabajo que realiza, así como las necesidades de
las personas afectadas por la polio.

24.- Participamos en la Jornada científica sobre la Poliomielitis
organizada por la UGC. Aparato Locomotor del Hospital Clínico
de Málaga
Con el título Jornada científica: Mesa redonda en
torno a la Poliomielitis, la UGC. del Aparato
Locomotor
(Servicio
de
Medicina
Física
y
Rehabilitación) del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga, celebró estas Jornadas el pasado
día 20 de octubre, a las que fuimos invitados a
participar, cumpliendo así un compromiso que la
Directora de la Unidad, Dra. Rosario Corrales, adquirió
en reunión previa mantenida con Amapyp el ano
anterior, donde también acordamos que el Servicio de
Rehabilitación haría una valoración exaustiva y un seguimiento del paciente de polio que
llegara a su consulta desde Atención Primaria.
El programa fue el siguiente:
11:30 h.- Presentación. La inauguración corrió a cargo de la Directora de la Unidad, la
Dra. Rosario Corrales Márquez y Dª Lourdes de Raya Ortega, Responsable de Atención
Ciudadana y Evaluación.
11:45 h.- Memoria Histórica de la Polio, Dra. Concha Pérez Romero de la Cruz. Jefe
de Sección de Medicina Física y Rehabilitación. Nos habló de La polio ayer:
epidemiología; Historia de la poliomielitis; un objetivo: la marcha. La polio hoy.
Conclusiones. Termina las Conclusiones con la siguiente afirmación: "La enfermedad
está erradicada, pero nunca erradicarán a los que las padecieron, sus protagonistas que
hicieron cambiar a una sociedad"; y la siguiente frase: "La polio en el futuro será hsitoria".
12:15 h.- Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome Postpolio, Dra. Belén Castro Ropero.
Facultativo Especialista del Área Medicina Física y Rehabilitación. En su intervención se
centra en el Síndrome Postpolio (SPP): su Etiología, Criterios diagnósticos, Criterios de
exclusión, Manifestaciones clínicas del SPP, Estudios complementarios, Diagnóstico
diferencial, Factores de riesgo, Tratamiento, y Conclusiones, entre ellas, que el SPP
"cuestiona el concepto de poliomielitis como enfermedad estática y constituye un proceso
de difícil diagnóstico y manejo".
12:45 h.- Fisioterapia en el Síndrome Postpolio, D. Eloy Molina, Supervisor y
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Coordinador de Fisioterapia Hospitalaria y Atención Primaria UGC. Aparato Locomotor.
Como consejos, comentó el decálogo del Dr. Richard L. Bruno, para el tratamiento del
Síndrome Postpolio.
13:15 h.- Situación de las personas afectadas por la Polio, Mercedes González
Montiel. Miembro de la Asociación AMAPyP. La ponencia se dividía en tres partes: 1. El
paciente postpoliomielítico: Algunos datos de interés, (según Encuestas) Número,
localización, perfil de la población. 2. Rehabilitación en el paciente postpoliomielítico. 3.
AMAPyP: una asociación de pacientes.
13:45
h.Mesa
Redonda:
Debate.
Conclusiones. La Mesa fue moderada por la
Dra. Rosario Corrales.
Nuestro más sincero agradecimiento y felicitación
a la UGC. del Aparato Locomotor por estas
magníficas y emotivas Jornadas, donde se
afianzó aún más el compromiso de atención
integral para el paciente afectado por la polio, en
las que intervinieron profesionales muy queridos y
conocidos que nos llevan tratando, a gran parte
de los miembros de Amapyp, desde hace mucho tiempo.

25.- Mesas informativas, lectura del Manifiesto e ilumunación de la
fachada del Ayuntamiento de Málaga por el Día Mundial de la
Polio (24 de octubre)
El día 24 de octubre, en el que se conmemora el Día
Internacional de la Lucha contra la Polio, comenzó la manana, a
las 9:30 h. con la colocación de mesas informativas en los
principales centros sanitarios de la provincia de Málaga: H.
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Regional, H. Civil, H. Virgen de la Victoria, Centro de Salud Jesús Cautivo- Trinidad, H.
Comarcal de Antequera, Centro de Salud de Antequera, H. de la Axarquía.
A las 12 h se dio lectura, en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga, al Manifiesto
elaborado por Amapyp, donde se exponían sus reivindicaciones. En la lectura
colaborativa intervino toda la corporación municipal, representantes de la Delegación
Provincial de Salud, la presidenta de Amapyp y miembros de su Junta Directiva.
A las 20:00 h. se iluminó la fachada del Ayuntamiento, de color verde esperanza, color
elegido, por los miembros de la Asociación, el ano pasado en que se iluminó la fachada
por primera vez.

Lectura del Manifiesto

Iluminación de la fachada del Ayuntamiento

26.- Entrevista del Dr. Marceliano Herranz, sobre el SPP, en el programa
'Enfermedades Raras' de Gestiona Radio
El día 30 de noviembre, fue entrevistado nuestro vicepresidente, el Dr. Marceliano
Herranz, por Antonio Armas, presentador y director del programa de radio
'Enfermedades Raras', núm. 150, de la emisora Gestiona Radio.
Es un programa que se emite los jueves, en horario de 13h a 14h. Y se repite los
sábados, de 6h a 7h. En cada uno de ellos, se abordan dos patologías de las llamadas
'raras' o poco frecuentes, por parte de un especialista. En esta ocasión se habló de los
siguientes temas:
• Síndrome Hemolítico Urémico Atípico ( Dr. Morales)
• Síndrome Postpolio ( Dr. Herranz)

27.- Atendemos un stand informativo por el Día Internacional del
Voluntariado (5 diciembre)
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El día 2 de diciembre, estuvimos atendiendo un stand informativo, en calle Alcazabilla,
con motivo del Día Internacional del Voluntariado (5 diciembre), donde se dieron cita un
grupo de asociaciones para dar a conocer sus actividades.
Agradecemos la presencia de los miembros de Amapyp que estuvieron atendiendo el
stand, donde se ofreció información.

28.- Participamos con el Colectivo La Tralla en el 10º aniversario de
COAGU
El 2 de diciembre, el Colectivo La Tralla clausuró, en Sierra de
Yeguas (Málaga), con una actuación de danza inclusiva, las
10º JORNADAS POR LA DIVERSIDAD FUNCIONAL,
organizadas por la Coordinadora de Asociaciones de
Personas de Diversidad Funcional de Guadalteba (COAGU),
con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Gracias a la Junta Directiva de COAGU, por su invitación, y en
especial, a su presidente Jesús Rebollo, y a todos los
miembros de la Coordinadora por el buen trato y por su
acogimiento.
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Momento de la actuación

La Tralla junto a Jesús Rebollo, presidente de COAGU

29.- Comida de Navidad, 2017
El sábado, día 16 de diciembre, tuvimos
nuestra habitual comida de Navidad, en el
restaurante del Colegio Oficial de Médicos de
Málaga. Allí nos congregamos asociados,
amigos y familiares. donde no faltó la buena
mesa, el buen ambiente de camaradería, las
risas, y los villancicos.
Hizo un día estupendo de sol, y pudimos
disfrutar también de la terraza, para esa charla
distendida entre amigos.
Agradecemos a todas las personas asistentes que contribuyeron a que viviésemos un
día tan especial. A nuestros companeros de la comarca de Antequera, que este ano han
querido acompanarnos, a las companeras que se desplazaron desde fuera de Málaga,
gracias por el esfuerzo. Como diría Marc Anthony, ¡valió la pena!
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OTRAS ACTIVIDADES
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1.- Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.
En 2017, AMAPyP ha trabajado en las siguientes Mesas de la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible, participando en las diferentes actividades organizadas desde ellas.
•

Mesas de Trabajo.
Como, en anos anteriores, hemos seguido trabajando en las siguientes Mesas de
la Agrupación:
• Mesa de Organización y Proyectos.
• Mesa de Salud.
• Mesa de Accesibilidad.
Las Mesas se reúnen una vez al mes, y cada una de ellas, desarrolla su propia
dinámica de trabajo.

También hemos participado y asistido a las actividades organizadas por diferentes
entidades, instituciones...

2.- II Encuentro Comunitario en nuestro Distrito Bailén Miraflores
El día 31 de enero asistimos al II Encuentro
Comunitario, bajo el lema "Compartiendo
realidades por la convivencia", celebrado en
el marco del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI), impulsado
por la Obra Social La Caixa, donde
expusieron el trabajo realizado.
Fue una oportunidad para conocer a los
diferentes colectivos, agentes sociales y
administraciones que trabajan en el distrito
Bailén-Miraflores en pro de la participación y la convivencia, y el ingente trabajo que
desarrollan en este sentido. Los temas a tratar fueron los siguientes:
1. Presentación de los asistentes.
2. Exposición de una síntesis del trabajo realizado y de la Programación Comunitaria por el
Coordinador del Proyecto ICI.
3. Presentación e intervención de los integrantes del Núcleo.
4. Participación de un representante del Grupo Comunitario.
5. Intervención de Carlos Giménez.
6. Actuación de la Asociación Repique y Compás.
7. Cierre del Encuentro.
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3.- VII Jornadas de Puertas Abiertas del C. Salud Portada Alta, con
AMFAEM
El 21 de abril asistimos a las VII Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Salud de
Portada Alta, "Vivir con Esclerosis Múltiple", organizadas en colaboración con AMFAEM
(Asociación Malaguena de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple)
Fueron inauguradas por Dna. Nieves Prieto, Unidad de Promoción y Prevención de
Salud, en representación del Dir. Gerente del DS. Málaga Guadalhorce, D. Maximiliano
Vilaseca Fortes, y la presidenta de AMFAEM, Dna. Iluminada García.
Con el siguiente Programa:
10:00h. Recepción y entrega de documentos.
10:15h. Apertura de las VII Jornadas (junto a AMFAEM)
10:30h. D. Daniel Hernández Rodríguez. Médico Interno Residente 4MFyC. Esclerosis
Múltiple en Atención Primaria.
11:30h. Dna. Magdalenas Cuevas Fernández-Gallego. Enfermera Gestora de Casos
Atención Primaria. Materarial Ortoprotésico.
12:30h. D. Miguel Blanes Arias. Psicólogo y voluntario de AMFAEM. Estrés en EM.
Relajación.
Han sido muy interesantes y participativas, en cuanto a las intervenciones del público
asistente. Han finalizado con un taller de relajación y meditación.

Iluminada García, presidenta de AMFAEM
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4.- Moción sobre asistencia sanitaria a mujeres con diversidad
funcional
El día 21 de febrero, el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga presentó, en
rueda de prensa, a la cual asistimos, una moción en la que instaban a la Junta de
Andalucía a poner en marcha un Protocolo de Asistencia Sanitaria Integral para las
mujeres con diversidad funcional.

Nerea González (Aspaym), Carlos Conde y Francisca Bazalo

El la rueda de prensa estuvieron el portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos
Conde, acompanado por la concejala Francisca Bazalo, y Nerea González, miembro de
Aspaym; allí recordó que la Constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo,
edad, discapacidad, religión o convicciones, raza u orígenes étnicos y orientación sexual.
El 23 de febrero, se llevó la Moción al pleno, defendida por Mercedes González,
presidenta de Amapyp, en sustitución de Nerea González, de Aspaym, que debió
ausentarse por motivos médicos, dado el retraso que llevaban las mociones. Fue
aprobada por unanimidad y, por tanto, elevada a institucional. Un nuevo paso dado por la
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible y el Área de Accesibilidad.

Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2017

47

http://www.amapyp.com/

5.- La Agrupación de Desarrollo denuncia la falta de accesibilidad de
910 establecimientos comerciales del Distrito Centro de Málaga
El día 24 de mayo, los miembros de la
Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible
presentaron
910
denuncias,
en
el
Ayuntamiento
de
Málaga,
de
establecimientos comerciales del Distrito
Centro, que inclumplen las normas de
accesibilidad.
Recordemos que desde 2013, la ley obliga,
a que los comercios cumplan con los
cánones de accesibilidad, y el plazo para
reformar y adecuarse a esta ley, finalizaba
en diciembre de 2017.

6.- Invitados a la caseta de la Federación Malagueña de Peñas 'La
Alcazaba'
El día 13 de agosto, primer domingo de feria, fuimos invitados, a través de la Agrupación
de Desarrollo Málaga Accesible, a un almuerzo en la caseta de la Federación Malaguena
de Penas y Centros Culturales y Casas Regionales, 'La Alcazaba' (FEMAPE).
Desde aquí queremos agradecer al presidente de la Federación, Miguel Carmona, y a su
junta directiva, la deferencia por la invitación, el trato exquisito y su ofrecimiento para que
este acto suponga el principio de un trabajo conjunto entre la Federación Malaguena de
Penas y la Agrupación de Desarrollo. Como muestra de ello, hubo un intercambio de
placas entre el presidente de ATOLMI, Entidad Representante de la Agrupación,
Francisco Torres, y el presidente de la FEMAPE, Miguel Carmona.
Un almuerzo estupendo, junto a la actuación musical de la coplera Eugenia García, que
nos deleitó la tarde, y que pudimos compartir los diferentes representantes de las
Asociaciones que componen la Agrupación de Desarrollo.
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7.- Presentación del IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017-20120
El día 15 de noviembre, asistimos a la
Presentación del IV Plan Andaluz del
Voluntariado 2017-20120, en el Centro de
Recursos
Participativos,
Plataforma
del
Voluntariado de Málaga. El acto fue presidido por
la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Ana Isabel González, la
Directora General de Participación Ciudadana y
Voluntariado, Rosa Torres, y el Presidente de la
Plataforma del Voluntariado de Málaga, Juan Luis
Pena.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el pasado 17 de octubre,
aprobó el IV Plan Andaluz de Voluntariado, dotado de un presupuesto de 47 millones de
euros a ejecutar mediante 73 actuaciones concretas y definidas en el Plan.
Metodología participativa.
La aprobación del mismo, es fruto del trabajo y del esfuerzo de todas las entidades de
voluntariado que han participado en su elaboración a través de las diferentes jornadas
realizadas en Andalucía y, por ende, en nuestra provincia, así como, por la aportación
que un gran número de personas a nivel individual hizo llegar a la Plataforma del
Voluntariado de Málaga, donde se fueron recogiendo todas las aportaciones.
Este Plan cuenta con una dotación de 47 millones de euros. En la actualidad son más de
500.000 personas voluntarias en Andalucía.
Hay que reivindicar el valor de la diversidad, tanto en el voluntarios como sujetos
destinatarios.

8.- Jornada 'Los pacientes andaluces y la subasta de medicamentos',
de la Agrupación de Desarrollo
El día 20 de noviembre, asistimos a la
Jornada, organizada por la Mesa de Salud
de la Agrupación de Desarrollo Málaga
Accesible, con el apoyo de la Asociación
de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán),
Los pacientes andaluces y la subasta de
medicamentos.
Se
expuso
la
preocupación en el trato desigual de los
pacientes andaluces con respecto a los
del resto de Espana, y se analizó la
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situación desde el punto de vista de los pacientes y de los farmacéuticos, que cuentan
también con el apoyo médico en este importante asunto.

9.- Un centenar de personas asisten a la Comisión de Participación
Ciudadana de los hospitales públicos de Málaga
Asistimos a la Comisión de
Participación Ciudadana de los
Hospitales Públicos de Málaga, en
la que se ha presentado el balance
anual de actividades de sus
miembros,
y
los
proyectos
emprendidos este ano.
Fue presidida por los directores
gerentes del Hospital Regional
Universitario de Málaga y del
Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, Emiliano Nuevo y José
Antonio Medina, respectivamente, acompanados por las respectivas subdirectoras del
área de Atención Ciudadana de los dos centros, Carmen Bustamante y Lourdes Raya.
Los gerentes, junto con profesionales de los dos centros hospitalarios, agradecieron las
aportaciones de las más de 80 asociaciones que actualmente forman parte de la
comisión de participación cuyo objetivo es “abrir a la sociedad y a los malaguenos el
sistema sanitario público, y que se sientan parte activa del mismo, y no sólo como
pacientes”.
A lo largo del ano las distintas asociaciones, en coordinación con las subdirecciones de
Atención Ciudadana, han organizado en los centros hospitalarios un total de 380 mesas
de participación ciudadana que les ha permitido dar a conocer su trabajo.
Asimismo, se han celebrado 30 actividades coincidentes con días mundiales de
enfermedades que estas asociaciones representan, y se han llevado a cabo 40 talleres y
jornadas, con la participación e implicación de los profesionales sanitarios de las
unidades de gestión clínica (UGC) de Reumatología, Medicina Interna, Endocrinología,
Salud Mental, Nefrología, Rehabilitación, Digestivo, Neonatología, Pediatría, Oncología y
Cardiología.
También, durante 2017, se han llevado a cabo diferentes grupos focales, mesas de salud
y participación de pacientes y asociaciones con el objetivo de debatir estrategias de
cuidados, manejo de la enfermedad, gestión de las UGC y análisis de los tratamientos
prescritos entre los profesionales médicos, de enfermería, pacientes expertos y
representantes de las principales asociaciones de pacientes de las respectivas unidades.
Seis nuevas asociaciones de pacientes y voluntariado han tenido una primera toma de
contacto con los centros sanitarios, donde han presentado sus proyectos. Se trata de la
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asociación de Enfermos de Corazón del Hospital Carlos Haya (CHAEC), la Asociación de
Padres y Amigos de los Sordos (ASPANSOR), Asociación para el acompanamiento y
apoyo emocional a mujeres y hombres en tratamiento de fertilidad (GESFERA),
Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga (SFPSM), Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI), Asociación de Pacientes con Endometriosis (ADAEC).
El acto finalizó con la presentación del Proyecto Sinfonendo, por parte de Marian Murilla,
coordinadora de este proyecto - patrocinado por la Fundación Caja Rural de Granada –
que ha presentado la actividad que los voluntarios de proyecto han llevado a cabo este
ano con los pacientes ingresados en los dos centros sanitarios malaguenos.

10.- Asistimos a los actos conmemorativos por el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad
El día 3 de diciembre, con motivo de la celebración
del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, asistimos a los actos conmemorativos
organizados por el Área de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Málaga. Este ano recayó la lectura
del Manifiesto, en una usuaria de la Asociación
AMAPPACE. Tras la cual, se procedió al
reconocimiento póstumo a nuestra amiga y
companera Estrella Amate Ortiz, fallecida
recientemente, siendo Responsable de Frater Málaga. El poeta Antonio García Pereyra,
acompanado por el violinista Pepe Serna Gallego, recitó un emotivo poema dedicado a la
figura de Estrella. A continuación, le fue entregada una placa a su marido, nuestro
companero y miembro de la Junta Directiva de Amapyp, Francisco Javier Cumpián.
A continuación, actuaron los alumnos del Colegio de la Asunción, cantando en legua de
signos.
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11.- Asistimos al V Congreso de la Escuela de Pacientes
El día 15 de diciembre asistimos, por primera vez,
gracias al transporte adaptado facilitado por la
Delegación de Salud de Málaga, al Congreso de la
Escuela de Pacientes, en su quinta edición, un
sueno acariciado desde el primero que se organizó.
Este ano, con el hashtag #Túlasigues.
Hasta Granada, en representación de Amapyp,
acudió nuestra presidenta, Gracia Acedo Sánchez.
Allí se encontró con las companeras de las
asociaciones Alerma, Lupus Málaga, Alcer Málaga y Amare, así como con los
profesionales de Participación Ciudadana de los Hospitales Comarcal de Antequera,
Daniel Moreno, y H. Materno Infantil, María José Gómez.

El Congreso fue inaugurado por la viceconsejera de Salud, Dna. Isabel Baena Parejo. "Si
tuviera que destacar una característica de la Escuela de Pacientes, elegiría el trabajo
colaborativo, porque son muchas las instituciones y perfiles personales y profesionales
Memoria Anual de Actividades. AMAPyP 2017

52

http://www.amapyp.com/

que están en ella", comentó.
Destacamos la interesante conferencia inaugural de
Luis Galindo, Re-Ilusionarse. Comenzó con un cuento,
homenaje a los héroes y heroinas anónimas que hacen
un mindo mejor. Nos habló de lo importante que son los
abrazos, y nos dejó frases como estas: “No pienses
demasiado, sólo concéntrate en lo que puedes
cambiar”, o esta otra, “todo lo que deseas está al otro
lado del miedo”.
Tras la conferencia, tuvo lugar la Mesa de pacientes, con experiencias sobre
determinadas patologías, entre ellas, Pepi Gómez, presidenta de Alcer Málaga, expuso la
suya como paciente renal. Podéis ver esta Mesa en livestream. Los participantes en la
mesa de experiencias fueron: Nati de ajicam (asociación jiennense cáncer de mama),
Pepi de Alcer Málaga, David de MIRAMEA poyo a personas y familias con TEA, Yolanda
de Unidos por la Diabetes en San Fernando, Antonio de Aspaym Granada y Manuel de
Asociación de Personas Laringectomizadas de Córdoba.
Antes del almuerzo tuvo lugar un cineforum, Cine y Salud, donde se proyectaron cuatro
cortos del “Festival Internacional de cortometrajes y Arte sobre enfermedades (FICAE)”.
Universidad Politécnica de Valencia. El primero de ellos, fue un corto italiano sobre
párkinson; el segundo, sobre alzheimer; el tercero, sobre el trastorno de personalidad; y
el cuarto, sobre la diabetes tipo-1.
La tarde dio paso a los talleres simultáneos y la verbena de la salud, donde se cerró este
congreso de forma lúdica y divertida.
Un encuentro inolvidable y una cita ineludible para 2018.
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ACTIVIDADES PUBLICADAS EN NUESTRA WEB
Relación de las principales actividades que ha organizado o en las que ha participado la
Asociación Amapyp durante el ano 2017, y que hemos dado publicidad a través de
nuestra Web.
ENERO
19/01/2017.- La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible se pone de largo con sus I Jornadas
Trabajando en red por y para tod@s
21/01/2017.- Volvemos con el Taller de Música, Danza y Teatro Inclusivo que imparte el Colectivo
La Tralla
23/01/2017.- Resúmenes Charlas Escuela de Salud CONOCER-T 2015-2016
FEBRERO
06/02/2017.- II Encuentro Comunitario en nuestro Distrito Bailén Miraflores
08/02/2017.- Renovación de cargos en la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible
10/02/2017.- Charla: Resumen de la Conferencia Postpolio Australasia-Pacífico (II)
12/02/2017.- Actividades de Amapyp en 2016
15/02/2017.- El Área Sanitaria Axarquía logra el premio a la mejor comunicación en póster en las
X Jornadas de Salud Pública
23/02/2017.- Elevada a institucional la moción sobre asistencia sanitaria a mujeres con diversidad
funcional
MARZO
18/03/2017.- Sesión clínica sobre polio y síndrome postpolio en el Centro de Salud de Antequera
30/03/2017.- Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, 23
-03-2017
30/03/2017.- Curso Movimientos urbanos. Proyekto Zebra [Vídeo]
ABRIL
01/04/2017.- Actuamos en las Jornadas de Puertas abiertas de la UMA
04/04/2017.- El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción (Málaga) aprueba la moción a favor
de las personas afectadas por la Polio
12/04/2017.- Memoria fotográfica 2016
21/04/2017.- VII Jornadas de Puertas Abiertas del C. Salud Portada Alta, con AMFAEM
24/04/2017.- Asistimos a la inauguración de la XXIII Semana por la Diversidad, de CASIAC
27/04/2017.- AMAPyP 2012-2017
MAYO
08/05/2017.- El Colectivo La Tralla ha participado en un Taller de creación impartido por la Cía de
Danza Vinculados
18/05/2017.- Estuvimos en la XIV Muestra de la Participación Ciudadana y el Voluntariado
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30/05/2017.- La Agrupación de Desarrollo denuncia la falta de accesibilidad de 910
establecimientos comerciales del Distrito Centro de Málaga
31/05/2017.- Masterclass: manipulación de marionetas por la Cía. El Espejo Negro
31/05/2017.- Aprobada, por unanimidad la #MocionPolio en el Ayuntamiento de Villanueva del
Trabuco
JUNIO
04/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio y SPP, en el Centro de Salud de
Portada Alta
18/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro de Salud
Alameda-Perchel
21/06/2017.- Sesión formativa sobre los efectos tardíos de la polio, en el Centro de Salud de
Huelin
29/06/2017.- La presentación de "Sueños en la mirada" en Málaga fue todo un éxito
30/06/2017.- "Eficacia de la comunicación de los hospitales andaluces en redes sociales", Dolores
Rando
JULIO
02/07/2017.- "Sueños en la mirada", en Onda Azul Radio
23/07/2017.- Presentación "Sueños en la mirada", en Málaga [vídeo]
31/07/2017.- Firmamos convenio con el AGS. Este de Málaga-Axarquía
AGOSTO
03/08/2017.- Material Presentación libro "Sueños en la mirada"
11/08/2017.- Un día en la playa
14/08/2017.- Invitados a la caseta de la Federación Malagueña de Peñas 'La Alcazaba'
20/08/2017.- AMAPyP en la feria de Málaga, 2017
24/08/2017.- Dos días de playa
31/08/2017.- Entrevista al Dr. José Andrés Salazar sobre “Sueños en la mirada”, en Gestiona Radio
Elche
SEPTIEMBRE
01/09/2017.- Entrevista a José Andrés Salazar Agulló, médico ilicitano coordinador del libro sobre
la polio 'Sueños en la mirada'
04/09/2017.- Presentación del libro “Sueños en la mirada”, en Elche
06/09/2017.- Vacaciones en Almuñécar, 2017
07/09/2017.- Vamos a la playa
15/09/2017.- Postpolio: los efectos tardíos de una enfermedad 40 años después
OCTUBRE
10/10/2017.- Celebramos el V Encuentro Provincial de AMAPyP
11/10/2017.- Primera sesión del Taller Crecimiento Personal
15/10/2017.- El COM entrevista a la presidenta de Amapyp, Mercedes González
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19/10/2017.- Segunda sesión del Taller Crecimiento Personal
21/10/2017.- Montamos la Exposición "Rostros de la Polio" en el Hospital Comarcal de Antequera
23/10/2017.- Situación de las personas afectadas por la polio, Mercedes González Montiel
24/10/2017.- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio en el Ayuntamiento de
Antequera
26/10/2017.- Memoria Histórica de la Polio, Dra. Concha Pérez
26/10/2017.- Participamos en la Jornada científica sobre la Poliomielitis organizada por la UGC.
Aparato Locomotor del Hospital Clínico de Málaga
27/10/2017.- Efectos Tardíos Polio: Síndrome Postpolio, Dra. Belén Castro
28/10/2017.- Jornada científica sobre Poliomielitis [Vídeo]
29/10/2017.- 24 octubre: Mesas informativas, lectura del Manifiesto e ilumunación de la fachada
del Ayuntamiento de Málaga
30/10/2017.- Medidas físicas y ortésicas en pacientes con secuelas de poliomielitis, Dra. Susana
Gimeno
30/10/2017.- Síndrome Post Polio. Actualización, Dr. Ismael López-Ventura
30/10/2017.- El individuo con Poliomielitis en fase tardía. Visión ortopédica, Dr. José Carlos
Montosa
31/10/2017.- La comarca de Antequera reivindica los derechos de las personas afectadas por la
Polio
31/10/2017.- Celebramos las II Jornadas sobre Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome Postpolio en
el Hospital Comarcal de Antequera
NOVIEMBRE
02/11/2017.- 24 de octubre: Actividades por el Día Mundial de la Polio [vídeo]
04/11/2017.- AMAPyP informa: Semanario Digital, octubre 2017
12/11/2017.- Taller de Crecimiento Personal, tercera sesión
16/11/2017.- Asistimos a la Presentación del IV Plan Andaluz del Voluntariado 2017-20120
18/11/2017.- Cita con Carolina España y Ruth Sarabia para tratar el asunto de la jubilación
anticipada de las personas afectadas por la polio
21/11/2017.- Asistimos a la Jornada 'Los pacientes andaluces y la subasta de medicamentos', de la
Agrupación de Desarrollo
26/11/2017.- Un centenar de personas asisten a la Comisión de Participación Ciudadana de los
hospitales públicos de Málaga
30/11/2017.- Entrevista del Dr. Marceliano Herranz, sobre el SPP, en el programa 'Enfermedades
Raras' de Gestiona Radio
DICIEMBRE
04/12/2017.- Atendemos un stand informativo por el Día Internacional del Voluntariado (5
diciembre)
13/12/2017.- Participamos con el Colectivo La Tralla en el 10º aniversario de COAGU
15/12/2017.- Asistimos a los actos conmemorativos por el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
15/12/2017.- Asistimos al V Congreso de la Escuela de Pacientes
19/12/2017.- Comida de Navidad, 2017
19/12/2017.- Felicitación de AMAPyP, 2017
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ACTIVIDADES INTERNAS
Y SERVICIOS QUE
PRESTA LA ASOCIACIÓN
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN

•

Atención al público, en la sede: martes, de 18:00h – 20:00h; miércoles, de

•

Asesoramiento jurídico. En 2017 hemos continuado ofreciendo un servicio

•

Orientación y mediación para la derivación de citas médicas, desde la

•

Información de temas de interés y actividades.

•

Fisioterapia. Bono descuento en la Fundación Cirhma. El Fondo social para

11:00 – 13:00h. En el Hospital Regional de Málaga, lunes, de 11:00 – 13:00h.

de asesoramiento jurídico para nuestros asociados, gracias a la colaboración de la
letrada Dª María José Pardo Rodríguez. Casi todas han sido consultas sobre
temas laborales, y algunas sobre pensiones.

Atención Primaria hacia la consulta de la Dra. Virginia Reyes, del Servicio de
Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

fisioterapia se ha tenido que posponer hasta que nos ingresen el dinero que nos
adeuda la Consejería de Salud.

ACTIVIDADES INTERNAS
•

Entrevistas médicas. Hemos continuado con las entrevistas individuales que,
además de recoger datos, se le ofrece orientación médica y socio-sanitaria.

•

Reuniones mensuales, autoayuda, información y propuestas de actuaciones.
Merienda.

•

Charlas mensuales, coordinadas e impartidas por el Dr. Marceliano Herranz, los
primeros lunes de cada mes. Comenzaron en noviembre de 2015. Es una de las
actuaciones de la Escuela de Salud CONOCER-T.

•

Taller de Música, Danza y Teatro Inclusivo. Es un Taller abierto y gratuito, que
se imparte semanalmente, y que comenzó a funcionar en el ano 2014 (Música y
Danza Integrada), a cargo del profesor, músico y bailarín, Juan Bautista Llorens,
coordinador del Colectivo La Tralla.

Tanto nuestras reuniones mensuales, como nuestras otras actividades son abiertas al
público.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017,
DE LA DELEGACIÓN DE AMAPYP EN LA COMARCA DE
ANTEQUERA
Pon e r a q uí u n a p e q u e ñ a i n t r o d u c c i ó n e l a b o r a d a p o r Te r e

1.- Sesión clínica sobre polio y síndrome postpolio en el Centro de
Salud de Antequera
El día 17 de marzo, asistimos a la charla formativa sobre polio, síndrome postpolio y
demás efectos tardíos de la polio, en el Centro de Salud de Antequera. La charla estuvo
impartida por la Dra. Cristina Pulido Vázquez, del Centro de Salud Bobadilla-Estación,
con gran interés de los médicos de familia y enfermeros asistentes, así como personas
afectadas y familiares, de la comarca.
Esta charla forma parte de las actuaciones llevadas a cabo dentro de nuestro proyecto
Escuela de Salud CONOCER-T, con charlas dirigidas, no sólo a personas afectadas,
sino también a profesionales de la salud.
Desde esta Memoria, agradecemos a todos los profesionales del AGS. Norte de Málaga,
especialmente al Centro de Salud de Antequera, a la Dra. Pulido, a la trabajadora social,
María del Carmen Rodríguez González, y al director del Centro, Dr. José Antonio
Godínez Márquez. También queremos felicitar a los companeros de la comarca de
Antequera y a su delegada, Tere Cruces, por la estupenda labor desarrollada.
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2.- Inauguración de la XIII Semana por la Diversidad, de CASIAC
La Coordinadora de Asociaciones por la Integración en
Antequera y Comarca (CASIAC), a la cual pertenecemos,
organizó su XXIII Semana por la Diversidad, desde el 21 al 29
de abril.
El viernes 21 de abril, en el Salón de Servicios Sociales
"Doctor Pedro de Rojas", se llevó a cabo una charla-debate
para tratar aspectos de accesibilidad en la comarca
antequerana, con la participación de Antonio Tejada, de la
organización "La Ciudad Accesible". Miembros de la
Delegación de Amapyp en Antequera asistimos a esta
interesante actividad de inauguración.

3.-

Exposición "Rostros de la Polio" en el Hospital Comarcal de
Antequera
El 21 de octubre montamos la Exposición fotográfica Rostros de
la Polio, del autor Alfonso Díaz-Huertas, en el Hospital Comarcal
de Antequera, donde permaneció expuesta desde el día 23 de
octubre hasta el 10 de noviembre, siendo su inaugurada el día
24 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha
contra la Polio, y con la colocación de una mesa informativa en la
entrada del Hospital y otra en el Centro de Salud de Antequera,
ambas atendidas por voluntarios y companeros de la comarca.

Es la segunda vez que esta exposición itinerante visita la ciudad
de Antequera. Durante el mes de febrero de 2015 fue expuesta en
la biblioteca San Zoilo (Antequera), con gran éxito de público.
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Montaje de la Exposición

5.- Lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Polio en el
Ayuntamiento de Antequera
El día 23 de octubre, se leyó el Manifiesto Día Mundial de la Polio 2017, en el
Ayuntamiento de Antequera, organizado por la Delegación de Amapyp en la comarca
antequerana. Hasta allí se desplazaron algunos miembros de Málaga.
La lectura fue colaborativa, y en la cual participaron la Delegada de Amapyp en la
comarca, Dna. Tere Creuces, la Presidenta de Amapyp, Dna. Gracia Acedo, miembros de
la Asociación y las autoridades municipales presentes. Estuvimos acompanados por el
Sr. alcalde, D. Manuel Jesús Barón Ríos, la concejala de Igualdad, Equidad,
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, Dna. María José Gómez Álvarez, y el concejal
de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, D. José Luque Jaime, quienes
mostraron su apoyo hacia las reivindicaciones que allí planteamos. Por su parte, van a
insistir y elevar de nuevo la Moción a favor de las personas afectadas por la Polio,
aprobada por unanimidad en pleno, el pasado ano (17 de octubre de 2016).
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6.- Mesas informativas por el Día Internacional de la Lucha contra la
Polio.
El día 24 de octubre colocamos dos mesas informativas: una en el Hospital Comarcal de,
y otra en el Centro de Salud de Antequera. Ambas fueron atendidas por voluntarios de
nuestra Delegación y de Singilia Barba, que colabora estrechamente con nosotros.

7.- II Jornadas sobre Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome Postpolio
en el Hospital Comarcal de Antequera
Transcurridos cuatro anos de las I
Jornadas, en el Hospital Comarcal
de Antequera, celebramos nuestras
II Jornadas sobre Efectos Tardíos
de la Polio y Síndrome Postpolio, el
pasado día 25 de octubre, con
asistencia de personas afectadas
residentes en la comarca y en la
capital de Málaga.
Inauguraron las Jornadas, la
Directora
Gerente
del
Área
Sanitaria Norte de Málaga, Dra.
Bárbara Torres Verdú, y la presidenta de la Asociación AMAPyP, Dna. Gracia Acedo
Sánchez.
A continuación, el Subdirector Médico del AGS. Norte de Málaga, Dr. Andrés Fontalba
Navas, dio paso a la mesa redonda, presentando a los ponentes y moderando la misma.
La primera intervención corrió a cargo del Dr. Ismael López-Ventura Jimeno, neurólogo,
que ejerce en el hospital de FEA. (Facultativo Especialista del Área) Medicina Interna, del
AGS. Norte de Málaga. Posee experiencia en el diagnóstico de Síndrome Postpolio
durante los anos trabajado en el Instituto Karolinska (Estocolmo), que es uno de los
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centros médicos más prestigiosos de Europa.
En su intervención, Síndrome Postpolio. Actualización, nos habló sobre la teoría de
que el origen del SPP puede estar relacionado con una enfermedad autoinmune.
La segunda intervención, El individuo con poliomielitis en fase tardía. Visión
ortopédica, corrió a cargo del Dr. José Carlos Montosa Munoz, FEA. Traumatología del
AGS. Norte de Málaga.
Trató sobre la problemática osteo-articular, el dolor osteoarticular, la patología del
hombro, las fracturas y la osteoporosis. También sobre cuadros de compresión nerviosaradiculopatía: nervio mediano (síndrome del túnel carpiano), nervio cubital en codo y
nervio cubital en mano (síndrome del canal ulnar o de Guyon). Por último se centró en la
escoliosis.
La tercera intervención estuvo a cargo de la Dra. Susana Gimeno
Cerezo, FEA. Medicina Física y Rehabilitación del AGS. Norte de
Málaga, con el título: Medidas físicas y ortésicas en pacientes
con secuelas de poliomielitis.
En cuanto a medidas físicas, trató el tema de los ejercicios,
recomendación y qué se debe evitar; en cuanto a medidas
ortésicas, habló sobre las ayudas para la marcha, órtesis
antiequino, Free Walk, E Mag Active, sistema Aqualine, Stride 4,
C- Brace.
Tras la intervención, se abrió el debate donde participaron las
personas asistentes aclarando dudas, exponiendo necesidades y
proponiendo alternativas.
Terminaron las Jornadas con el testimonio de la Delegada de Amapyp en la comarca de
Antequera, Teresa Cruces Velasco. Y fueron clausuradas por la Directora Gerente del
Área, Dra. Bárbara Torres.
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