
MEMORIA 
PROYECTO 

IntegrARTE 2016

Asociación Malagueña de Afectados
Polio y Postpolio



ÍNDICE

Definición de AMAPyP .................................................................... 3

Datos de identificación .................................................................... 5

1 Introducción ....................................................................
7

2 Evaluación de Objetivos .................................................................... 7

3 Metodología .................................................................... 8

4 Actividades realizadas .................................................................... 9

5 Resultados .................................................................... 10

6 Seguimiento y Evaluación .................................................................... 11

 Memoria Proyecto  IntegrARTE AMAPyP 2016              2                                      http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


DEFINICIÓN DE AMAPyP
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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.

 Memoria Proyecto  IntegrARTE AMAPyP 2016              4                                      http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


DATOS 
DE IDENTIFICACIÓN
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Presidenta: Mercedes González Montiel

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 Espanolas 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": http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145?

utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub#
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 Proyecto IntegrARTE. Fragmentos Artísticos

 Proyecto subvencionado por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.

1. Introducción.

Este Proyecto está basado en una  "Visión  cultural y artística" de las personas afectadas 
por la polio, Proyecto que iniciamos en 2015.

Durante este ano 2016, hemos profundizado en dicho Proyecto, al contar también con la 
incorporación de colaboradores, con y sin discapacidad, ajenos al denominado grupo de 
"AMAPyENSES"  para  hacer  confluir,  en  un  mismo espacio,  una  doble  vertiente   de 
creadores  y  creadoras  de  la  Asociación  AMAPyP  hacia  la  sociedad,  así  como  el 
conocimiento y la participación, por parte de los artistas invitados, de la realidad de las 
personas con polio.

La justificación de las diversas actividades culturales que se han realizado  durante el  
mes  de  octubre  se  han  fundamentado  en  el  deseo  de  fomentar  la  visibilidad,  la 
información  y la  normalización del colectivo de personas afectadas por la polio. Como 
cada ano utilizamos como pretexto la conmemoración del Día Internacional de Lucha 
contra la Polio (24 de octubre), para organizar las actividades en dicho mes.

Los AMAPyENSES, grupo de socios que aglutina a quienes tienen predilección creativa 
en cualesquiera de los campos que el arte nos ofrece, han hecho realidad el “Proyecto 
IntegrARTE” y para ello hemos organizado una actividad cultural que se ha abierto a la 
sociedad malaguena en forma de exposición  colectiva  bajo  el  título  de:  Fragmentos 
Artísticos. "Proyecto IntegrARTE",  en la que exhibimos pinturas, esculturas, fotografías y 
dibujos,  complementados y acompanados por poemas, textos breves,  realizados por 
AMAPyENSES y  colaboradores invitados,   que han tenido  múltiples  impactos  en los 
medios de comunicación y otros tantos en las redes sociales.

Nos propusimos captar recursos para facilitar la investigación del  Síndrome Postpolio, 
en las personas que fueron afectadas por la poliomielitis y que están padeciendo sus 
efectos tardíos, entre ellos, el síndrome postpolio; y es ahora cuando más se necesita el 
apoyo social y de las diferentes administraciones, por ello parte de las obras expuestas, 
61  de un total de 102, han sido donadas para su venta, que podrán ser adquiridas por 
quien se interese por ellas y así obtener recursos económicos para dicho fin.

2. Evaluación de Objetivos.

La  actividad  artística  y  su  difusión  se  fundamentan   en  el  deseo  de  fomentar  la 
normalización  y  visibilidad  del  colectivo  de  personas  con  diversidad  funcional, 
interactuando de una forma normalizada con artistas  y creadores sin discapacidad.

En líneas generales los aspectos que hemos trabajado en el proyecto son:
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1.  La  difusión  de  la  creatividad,  tanto  plástica  como literaria  de  las  personas 
afectadas por la polio.
2. Fomentar la normalización y visibilidad de las personas con polio.
3. El conocimiento de esta enfermedad  y los efectos tardíos de la polio. 
4.  Interactuar   con  artistas  y  creadores  no  afectados  de  polio,  compartiendo 
espacio creativo.

OBJETIVO 1. La difusión de la creatividad, tanto plástica como literaria de las 
personas afectadas por la polio.

En la exposición hemos utilizado la fotografía, la escultura, el dibujo, y la pintura como 
elemento de comunicación visual y artística. Para nosotros es muy importante que se 
entienda que la obra artística lo es independientemente de  la persona y la forma en que 
la realice. 

Se ha realizado un libro inédito ”Suenos en la mirada”, que está pendiente de publicar.

OBJETIVO 2. Fomentar la normalización y visibilidad de las personas con polio.
Las personas afectadas por la polio han podido ser protagonistas y espectadoras en la 
exposición, como medio de expresión y de comunicación. 

Esta exposición ha servido como un trampolín para que se hable de los artista y de las  
secuelas de la polio, ya que algunos  creadores/as están afectados.

OBJETIVO 3. Difundir el conocimiento de la polio, síndrome postpolio y otros 
efectos tardíos de la polio.

Hemos realizado, aprovechando la realización de la exposición,  entrevistas y charlas 
sobre la polio y  los efectos tardíos, entre ellos el síndrome postpolio, y se han divulgado 
a  través de los  medios  de comunicación,  entre  ellos  la  larga entrevista  a  Mercedes 
González, presidenta de AMAPyP, que Tamara Montes de Oca realizó para la televisión 
ONDA LUZ TV,  http://andaluciainformacion.es/andalucia/628056/arte-para-no-olvidar-la-polio/?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook ,  así mismo ha tenido repercusión en las 
redes sociales, y otros medios de comunicación, para conocimiento de la sociedad en 
general.

OBJETIVO 4. Interactuar   con  artistas  y  creadores  no  afectados  de  polio, 
compartiendo espacio   creativo.

Está interacción supone una doble vía de inclusión social  desde el colectivo amapyense 
hacia los artistas sin discapacidad y viceversa.

3. Metodología.

Nuestra metodología es activa y participativa dentro de nuestra entidad. Tanto es así, que 
creamos, y funciona desde 2015, un grupo de artistas y personas relacionadas con el 
mundo cultural, amapyenses,  del que surge la idea de este proyecto.

Procedimiento de trabajo:
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– Con reuniones periódicas, estableciendo una red de contactos con personas 
relacionadas con el mundo de arte y de la literatura,   para integrar al grupo de 
artistas de AMAPyP, denominado 'AMAPyENSES',  con otros artistas.

– Mediante puesta en común y lluvia de ideas, para trazar las líneas a seguir.
– Las gestiones, preparativos, organización y evaluación se realizarán 

conjuntamente con los órganos directivos de la Asociación.

4. Actividades realizadas.

4.1. Exposición "Proyecto IntegrARTE".

Organizada por la Asociación Malaguena de Afectados Polio y Postpolio (AMAPyP) en 
colaboración  con el  Área de Accesibilidad,  la  muestra  tiene como finalidad  recaudar 
fondos  para  la  investigación  sobre  el  síndrome  postpolio,  y  ha  permanecido  abierta 
desde el día 13 de octubre de 2016,  hasta el 25 de octubre de 2016, con un total de 21 
ARTISTAS  y 102 obras.

Se ha realizado una obra en la  que se ha integrado un collage,  titulada "Pedestal", 
compuesta  por  un  collage  con  fotografías  de  nuestra  infancia,  de  personas  que 
padecieron  la  poliomielitis,  y  portaban  aparatos  ortopédicos  u  ortesis.  Las  fotos  se 
consiguieron haciendo un llamamiento mediante email y grupos de WhatsAp;  delante del 
collage se colocó  una  ortesis  u  aparato  ortopédico,  que sirvió  de introducción a  la 
exposición con  el siguiente texto:
“Proyecto  expositivo  cuyo  objetivo  es  la  recaudación  de  fondos  para  la 
investigación del SÍNDROME POSTPOLIO”

• Acto inaugural.

El día 13 de octubre de 2016 se inauguró la exposición "Proyecto IntegrARTE". El acto 
de Inauguración,  presentado por la periodista Princesa Sánchez,  se inició a las 18:30 
horas, en el Patio de Banderas del  Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 

La Mesa inaugural estuvo compuesta  por el Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la 
Torre;   la Concejala Delegada de Accesibilidad,  Dna. Francisca Bazalo, la Comisaria de 
la Exposición, Dna Nieves Arceredillo y la Presidenta de la AMAPyP,  Dna. Mercedes 
González.

La inauguración estuvo ambientada por la banda "Moscatel Jazz Band”  que nos ofreció 
un excelente concierto.

Se dio lectura de un  fragmento del libro inédito "Sueños en la mirada", a cargo de José 
Andrés Salazar, que es el coordinador del libro, que está compuesto de 19 obras, entre  
relatos y poesías, de 16 autores diferentes, 14 de ellos/as, con secuelas de polio. Este 
libro tiene 23 ilustraciones,  de 12 artistas,  de los cuales 3 están afectados de polio. 
Actualmente  se  está  pendiente  de encontrar  patrocinio  para  la  publicación  del  libro,  
cuyos  beneficios irían a la investigación del Síndrome Postpolio. 

Asistieron más de 60 personas, que disfrutaron del acto. Destacamos la asistencia de 
los  concejales  del  Grupo  Socialista,  Ciudadanos,  Málaga  Ahora  y  de  IU,  así  como 
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representantes de Asociaciones.

Permaneció abierta en horario, de lunes a viernes, mananas de 9 horas a 14, 30 horas, y 
tardes de 17 a 20 horas.

5. Resultados

• En términos cuantitativos.

– Máxima divulgación, a través de medios de comunicación como: Onda Azul TV, 
Onda Luz TV (programa Málaga DE Cerca), Canal de YouTube, Ayuntamiento de 
Málaga en LSE (programa Crónicas de la Casona). Prensa como VIVA Málaga. 
Redes sociales como Facebook y Twitter, y otros medios que se senalan en el 
punto 2.6.1.

– La asistencia de público ha sido muy buena, con unas 260 visitas en  los 9 días en 
los que estuvo abierta la exposición, sin contar con el personal que trabaja en el 
Ayuntamiento y atraviesa el Patio de Banderas.

– Han participado 21 artista en total,  de los cuales no afectados de polio son 12.
-11 Pintores/as.
- 8 Fotógrafos/as.
- 2 Escultoras,
- 1 Disenadora gráfica.
Siendo dos de las artistas pintoras y escultoras.

OBRAS:
- 43 Pinturas.
- 6 Esculturas.
- 41 Fotografías.
- 7 Ilustraciones
- 5 Postales realizadas a mano.
Total de obras: 102

• En términos cualitativos.

– Difusión  para  un  mayor  conocimiento  de  la  ciudadanía,  sobre  la  polio,  sus 
secuelas y efectos tardíos, entre ellos, el Síndrome Postpolio.

– Hemos  mostrado  la  creatividad  y  la  capacidad  de  esfuerzo  y  superación  del 
colectivo de personas afectadas por la polio y su perfecta integración en el mundo 
de la creación artística y literaria.

– Trabajamos para conseguir, como ya se ha expresado en puntos anteriores, por 
medio de una  visión más amplia y ambiciosa  del proyecto, la edición del libro 
inédito  "Sueños  en  la  mirada",  con  el  fin  de  obtener  más  fondos  para 
investigación sobre el Síndrome Postpolio.
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6. Seguimiento y Evaluación.

El seguimiento del Proyecto ha sido continuo, coordinándose en cada reunión de Junta 
Directiva, y trabajándose en las reuniones quincenales/semanales, de manera que ha 
supuesto una retroalimentación del propio proceso. 

La evaluación se hecho teniendo en cuenta:
– La realización de las actividades programadas, teniendo en cuenta criterios de 

cantidad,  calidad y valoración de las mismas.
– La asistencia de público.
– Impacto en los diferentes medios de comunicación.

1. Indicadores cuantitativos.

Los actos que se han realizado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga han 
sido: 

– La inauguración de la Exposición “Proyecto IntegrARTE".
– Se ha difundido  la exposición IntegrARTE, a través de la entrevista realizada a la 

Comisaria Nieves Arceredillo, en Ondaluz.
– IMPACTOS  EN  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN. Aquí  recogemos  los 

espacios y medios que se han hecho eco de la noticia de la Inauguración de la 
exposición colectiva 'Fragmentos artísticos. Proyecto IntegrARTE':

http://andaluciainformacion.es/andalucia/628056/arte-para-no-olvidar-la-polio/?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

http://www.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?tipoVO=1&id=131442

http://malaga-ciudad.ciudadanos-cs.org/2016/10/11/arte-para-recaudar-fondos-a-favor-de-la-investigacion-
del-sindrome-postpolio/

http://musicamalaga.com/arte-favor-la-investigacion-sindrome-postpolio/

http://andaluciainformacion.es/malaga/626949/arte-para-recaudar-fondos-para-investigar-la-polio/

http://es.makemefeed.com/2016/10/13/el-arte-a-favor-de-la-investigacion-sobre-el-sindrome-postpolio-
3970449.html

http://www.101tv.es/news/malaga-exposicion-amapyp-en-el-ayuntamiento.aspx

noticias21.es/

costadelsoldigital.com/2016/10/14/arte-favor-la-investigacion-sindrome-postpolio/ 

www.somospacientes.com/amapyp/ 

https://es-es.fievent.com/e/fragmentos-artisticos-exposicion...integrarte/450919 

Resenas en los periódicos VIVA Málaga y Sur.

La difusión de esta exposición se ha realizado a través de medios de comunicación 
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como:  Canal  Sur TV, Onda Azul TV, Onda Luz TV (programa Málaga de cerca), Canal 
de YouTube Ayuntamiento de Málaga en LSE por el intérprete del Área de  Accesibilidad 
del  Ayuntamiento  de  Málaga, Miguel Maldonado; en  Crónicas de la Casona;  y en 
Redes sociales como Facebook y Twitter.

– El seguimiento de las diversas actividades ha sido satisfactoria, estimándose una 
media de asistentes a  la exposición de unas 360 personas.

– El  número de artistas  participantes  han sido  21,  entre  pintores,  fotógrafos,   y 
narradores y poetas. 

– Las obras expuestas han sido 102, más 1 Instalación con collage.

LIBRO DE VISITAS. Se ha puesto a disposición del público un Libro de Visitas, en el  
que  han  firmado y  plasmado  sus  impresiones, unas  92  personas,  de  diferentes 
nacionalidades :
-2  de Italia
-2 de  Inglaterra.
-1 de Alaska
-4  de Alemania.
-1 de Rumanía
-2  de Francia.

LIBRO DE  INCIDENCIAS. En  el  que  se  detallan  las  personas  voluntarias  que 
informan en la exposición; las personas que visitan la exposición, las donaciones.

Han participado 21 voluntarios, repartidos entre las mananas de 9 a 14,30 horas, y en las  
tardes de 17 a 20 horas.

El número de personas que han visitado la exposición han sido unas 260, de las cuales  
unas 60 estuvieron en la Inauguración.

El valor de lo recaudado,  por las obras donadas ha sido de 2843,9 €. De ese dinero 
1,800 €, corresponden a la compra/donativo por parte del Ayuntamiento, el día 20 de 
octubre, a través de la Concejala de Cultura Dna. Gema del Corral, de tres obras que 
previamente fueron donadas en su integridad a la Asociación AMAPyP.

• Indicadores cualitativos.

Se ha aportado una visión normalizada de las personas con polio, a través del arte y la 
cultura,  utilizando  el  arte  en  sus  diferentes  manifestaciones  como  elemento  de 
comunicación visual y artística.

Las personas afectadas por la polio han podido ser protagonistas y espectadoras de su 
propia realidad.

Se ha mostrado la capacidad artística  de los afectados por la polio, tanto en las artes 
plásticas como en la faceta literaria. Para nosotros es muy importante que se entienda 
que la obra artística lo es independientemente de que se realice con la mano, la boca o  
el pie.
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Se ha  difundido  la  exposición  IntegrARTE,  a  través  de la  entrevista  realizada  a  la 
Comisaria Nieves Arceredillo, en Ondaluz, el 18-10-16.

Se ha difundido  el conocimiento de la polio, síndrome postpolio y otros efectos tardíos 
de la polio, a través de la entrevista realizada a nuestra Presidenta Mercedes  González, 
en Ondaluz, el día 18-10-16.

También han entrevistado a la presidenta para hablar de la polio y de la exposición, el día 
24-10-16, en Canal Sur TV, en las radios de Onda Cero y Radio Cantillana (Sevilla).
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INAUGURACIÓN
13-10-2016

Presenta la periodista Princesa Sánchez
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Grupo de visitantes Con la Concejala de Cultura, Gema del Corral

Firmando en el Libro de visitas Entrevista Ondaluz TV, 18-10-2016
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