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 1.  INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE 
LOS MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

Este  Proyecto  se  pone en marcha como un conjunto  de acciones encaminadas  a  la 
divulgación del conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y Síndrome Post-
Polio (SPP), el fomento de su investigación y la propia visibilidad de Amapyp, propiciando 
la participación e implicación de los propios usuarios de la Asociación y repercutiendo en 
la sensibilización de la población diana: personas jóvenes y adultas en general.

Las principales actuaciones previstas dentro de este Proyecto fueron las siguientes:

– Elección de eslóganes.
– Diseño de cartelería.
– Mesas informativas y petitorias.
– Elaboración de un vídeo de presentación.
– Estrategia comunicativa: Rueda de prensa, notas y artículos, entrevistas (prensa, 

radio, TV). Campaña en Redes Sociales. Hashtag: #SeguimosAquíAfectadosPolio

Principales aspectos del Proyecto y modificaciones realizadas

Este  Proyecto  ha  consistido  en  el  diseño  y  la  puesta  en  marcha  de  una  Campaña 
informativa  y  de  divulgación  sobre  los  Efectos Tardíos de la  Poliomielitis  (ETP),  la 
problemática que presentan sus afectados, impulsando la investigación sobre los efectos 
tardíos  de  la  enfermedad,  incluido  el  Sindrome  Post-Polio  (SPP) que,  ante  el 
desconocimiento y olvido, ya no se estudia por ser la polio una enfermedad controlada en 
casi  todo el  mundo gracias a  la  vacunación contra  el  virus  que la  origina.  Así  pues, 
desarrollamos la campaña basada en tres pilares:
1. La difusión del  conocimiento de los ETP y SPP.
2. La necesidad de investigación sobre los ETP y SPP.
3. Visibilidad de Amapyp para apoyar los dos pilares anteriores.

La Campaña ha estado dirigida a la población adulta y joven de ambos sexos. Hemos 
abarcado e  implicado  en ella  a  los  propios  usuarios,  familiares,  amigos,  autoridades, 
profesionales y público en general.

Las modificaciones han sido mínimas y subsanadas.  En concreto,  en dos actividades 
previstas. Una ha sido que no se ha llevado a cabo el Concurso de carteles y se ha 
subsanado recogiendo propuestas y elaborándolo una persona del grupo. Otra, que la 
Presentación  de  la  Campaña  no  se  realizó  en  el  Ayuntamiento,  sino  en  una  mesa 
informativa donde presentamos el primer cartel.

Hemos organizado una actividad paralela, no contemplada en el Proyecto original: una 
exposición de pintura del Proyecto IntegrARTE, con la que recaudamos fondos para la 
investigación.
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La campaña se ha desarrollado en tres fases:

Fase 1. #SeguimosAquíAfectadosPolio. Soporte: vídeos echos con teléfono móvil. Texto: 
'Yo fui afectado por la polio... Y sigo aquí'. Fecha de lanzamiento de la Campaña: 25 de 
septiembre. Pres de a Camapaña y del primer cartel.

Fase 2. #ConocesElSíndromePostpolio? Soporte: vídeo (grabación y edición profesional) 
y segundo cartel. Fecha de lanzamiento: 1 octubre.

Fase 3. #AmapypPorLaInvestigación. Fecha de lanzamiento: 24 octubre. Soporte: vídeos 
y tercer cartel.

 2.  ACTIVIDADES EJECUTADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

Actividad 
Realizada

Recursos Materiales Coste Recursos Humanos Coste Grado 
c.(*)

1. Busquemos un 
lema

WhatsApp, email -- Usuarios voluntarios -- 100,00%

2. Realización de 
cartelería

WhatsApp, email 200,00 € 3 usuarios voluntarios -- 70,00%

3. Realización de 
vídeos de 
concienciación y 
presentación de la 
asociación

Cámara de vídeo y material de 
grabación, teléfono móvil, 
ordenador

-- 1 profesional 
(grabación y edición 
vídeo)
100 ∞ voluntarios

700,00 €
--

100,00%

4. Participación 
en stand, Semana 
de la Participación 
y el Voluntariado

Stand municipal. Libros "Sueños 
en la mirada".
Llaveros corporativos.
Chapas. Manualidades.
Roll-up corporativo.
Cartelería.
Trípticos. Furgoneta adaptada 
para el transporte de material y 
desplazamiento.

76,00 € 20, usuarios 
voluntarios (montaje, 
atención del stand y 
acompañamiento, 
conductor transporte)

-- 100,00%

5. Presentación 
de la Campaña: 
rueda y nota de 
prensa

Mesa informativa en Plaza Félix 
Sáenz

-- 20 usuarios 
voluntarios (montaje, 
atención del stand y 
acompañamiento, 
conductor transporte)
Autoridades
Periodistas

-- 50,00%

6. Mesas 
informativas y 
petitorias

Una mesa con tapete. 
Ejemplares del libro solidario 
"Sueños en la mirada".
Llaveros corporativos.
Chapas. Manualidades.
Roll-up corporativo.

155.54 € 20 usuarios 
voluntarios (montaje, 
atención del stand y 
acompañamiento, 
conductor transporte)
Autoridades
Periodistas

-- 100,00%
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Actividad 
Realizada

Recursos Materiales Coste Recursos Humanos Coste Grado 
c.(*)

Carpa.
Un roll-up para la campaña.
Cartelería.
Trípticos. Furgoneta adaptada 
para el transporte de material y 
desplazamiento.

7. Exposición 
IntegrARTE

Cuadros, material de anclaje y 
embalado.

Amapyp Voluntarios, pintores 
solidarios

-- 100,00 €

8. Difusión 
Comunicación: 
entrevistas, 
artículos en 
medios de 
comunicación y 
RRSS. Hashtag 
#SeguimosAquíAf
ectadosPolio

Medios de comunicación. 
Internet: Web y redes sociales 
(Facebook, Twitter, YouTube).

-- Número indefinido: 
periodistas,
usuarios,
público en general

-- 100,00%

9. Diseño, 
seguimiento y 
evaluación
del Proyecto

Ordenador. -- Usuarios, voluntarios, 
junta directiva

-- 100,00 €

(*) Grado de cumplimiento

1. Busquemos un lema.

Para esta actividad, hemos contado con la participación de los usuarios de Amapyp. Les 
solicitamos  que  compartieran  sus  propuestas  de  lemas  y  eslóganes  en  el  grupo  de 
WhatsApp, o en el correo electrónico de la Asociación, mediante la técnica de lluvia de 
ideas.  La  elección  se  realizó  por  votación  de los  mismos usuarios.  Con  estos  lemas 
diseñamos la cartelería y los vídeos de la Campaña.

2. Realización de cartelería.

Estaba previsto realizar un concurso interno con los usuarios de nuestra Asociación, en 
concreto con el grupo Amapyense, artistas de Amapyp. Debido a la falta de participación, 
no se ha convocado el concurso, sino que  el grupo de amapyenses, con los lemas y 
eslóganes  elegidos,  ha  hecho  propuestas  sobre  posibles  diseños  de  carteles,  y 
posteriormente los ha elaborado una persona del grupo.

Se  realizó  una  sesión  de  fotos,  no  prevista  en  la  formulación  del  Proyecto,  de 
aquellos usuarios que quisieron colaborar, para utilizarlas en algunos de los carteles.

3. Realización de vídeos.

Estaba prevista únicamente la grabación de dos vídeos, por parte de un profesional, 
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de 1 min. y 3 min. de duración, respectivamente, cuyos protagonistas serían los usuarios 
de  Amapyp.  Sin  embargo,  se  han  elaborado  además  diferentes  vídeos  de 
concienciación y presentación de la Asociación, realizados por sus usuarios, así como 
de apoyo a la  campaña,  elaborado por  parte  de personas no afectadas por  la  polio, 
familiares, amigos, ciudadanos en general.

Nos han ido enviando vídeos hechos con el teléfono móvil, con los que hemos editado y 
realizado vídeos recopilatorios, agrupando de 3 a 5 vídeos, y montándolos en uno sólo.

4. Participación  en  stand,  XV  Semana  de  la  Participación  y  el 
Voluntariado.

Esta actividad está organizada por el Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga, 
en el  Parque de Málaga,  en la cual  hemos participado, al  igual que en las anteriores 
ediciones. Este año han sido los días 4, 5 y 6 de mayo, en horario de 11h a 14h, y de 18h 
a 21h. Estuvimos en un stand informativo y de venta con los siguientes artículos:

• Trípticos informativos1.
• Libro solidario “Sueños en la mirada”.
• Llavero de Amapyp.
• Chapas.
• Confección: delantales.
• Hucha.
• Roll-up.

Hemos participado en todos los eventos posibles, en los cuales hemos podido instalar un 
stand o mesa informativa. Véase en la actividad número 6.

5. Presentación de la Campaña. 

Tal  y  como formulamos el  Proyecto,  la presentación de la Campaña  estaba prevista 
hacerla  en  la  sala  de  prensa  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  con  la  concejala  de 
Accesibilidad. Sin embargo, por problemas ajenos, se llevó a cabo en la misma mesa 
informativa situada en la Plaza de Félix  Sáenz.  Allí  contamos con la  presencia de la 
concejala  de  Accesibilidad,  Dña.  Carmen  Casero,  y  los  concejales  de  las  diferentes 
agrupaciones políticas. 

6. Mesas informativas y petitorias.

Cada mesa  ha estado atendida  por  un  mínimo de  dos  personas,  aunque  grupos  de 
usuarios han estado acompañando y arropando esta actividad.

• 10 mayo. Parque del Norte. Participamos en el Día del Vecino del Distrito Bailén 
Miraflores, al cual pertenecemos.

1 Ver Anexo.
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• 13 junio. Centro de Salud de Nueva Málaga. Jornada de Puertas Abiertas.
• 25 septiembre. Plaza de Félix Sáenz.
• 24 octubre, Día Internacional de Lucha contra la Polio. Plaza de la Marina (entrada 

calle Larios). En los centros sanitarios, sólo han sido mesas informativas: Hospital 
Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria, Hospital Civil, Centro de Salud Jesús 
Cautivo, H. Comarcal de Antequera, Centro de Salud de Antequera. 

• 1 diciembre. Calle Alcazabilla. Día Internacional del Voluntariado. Organizado por 
la Plataforma del Voluntariado de Málaga. Esta Mesa  no estaba prevista en el 
Proyecto.

Contenido de las mesas:

• Trípticos informativos.
• Carteles.
• Libro solidario “Sueños en la mirada”.
• Llavero de Amapyp.
• Chapas.
• Hucha.
• Roll-ups.
• Caramelos.

7. Exposición IntegrARTE.

Del 8 al 20 de octubre organizamos una nueva exposición del Proyecto IntegrARTE, en 
esta ocasión fue en el  Colegio Oficial  de Médicos.  Una actividad que se hizo posible 
gracias a la solidardad de los pintores, que donaron sus obras para la recaudación de 
fondos para la investigación, y gracias a los voluntarios de la Amapyp encargados en la 
organización, traslado, montaje, y guardia durante los días que duró la exposición y en el  
horario en que estaba abierta la sala. El periodista Domi del Postigo actuó como maestro  
de ceremonias

8. Difusión  Comunicación:  entrevistas,  artículos  en  medios  de 
comunicación y RRSS. Hashtag #SeguimosAquíAfectadosPolio.

La prensa se hizo eco de la presentación de la Campaña, el día 25 de septiembre. Y el  
día 24 de octubre, nos entrevistaron en la carpa Canal Málaga TV.

En las redes sociales también se utilizó el hashtag #AmapypPorLaInvestigación

Elaboramos la siguiente Nota de prensa:

El martes 25 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en la Mesa Informativa que a tal fin estará 
montada en la Plaza de Félix Sáenz de Málaga, tendrá lugar la presentación de la

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN 
#SeguimosAquíAfectadosPolio
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La Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 'AMAPyP', un año más, prepara una batería de  
actuaciones públicas, entre las que se encuentra esta Campaña, con el fin de  hacer visible la problemática 
añadida de las Personas Afectadas en su día por la Polio y que, al cabo de los años, están padeciendo sus  
Efectos Tardíos, entre ellos el Síndrome Postpolio.

Durante  el  año  2018,  Amapyp  está  promoviendo  un  Estudio,  desde  la  Cátedra  de  Fisioterapia  y 
Discapacidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Desarrollo y Validación 
de un Índice Ambulatorio para evaluación de la fatiga relacionada con el Síndrome Postpolio , al frente 
del cual se encuentra el Dr. Antonio Cuesta-Vargas. A las puertas de obtener resultados significativos del  
mismo, lanzan una Campaña, subvencionada por el Área de Accesibilidad del Excelentísimo Ayuntamiento  
de Málaga, para dar a conocer esta problemática tan desconocida, incluso en algunos sectores del Estamento  
Médico.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN 
#SeguimosAquíAfectadosPolio

A lo largo de sus tres fases, que se irán dando a conocer paulatinamente desde hoy hasta desembocar en el 
Día 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, la Campaña pretende:

1.- Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del Síndrome Post-Polio (SPP)
• Conocer los ETP y el SPP.
• Conocer la realidad de las personas que padecen estas patologías.

2.- Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre los ETP y SPP.

• Encontrar apoyos en la sociedad civil, instituciones y organismos para colaborar y promover la 
investigación.

• Captar fondos para la investigación.

3.- Dar visibilidad a la Asociación AMAPyP, para recibir los apoyos necesarios para que se cumplan 
los dos objetivos anteriores.

• Que la sociedad sepa que las personas afectadas por la polio siguen aquí y no queden en el 
olvido.

• Que la sociedad conozca la labor de AMAPyP y sus iniciativas.
• Difundir el libro solidario “Sueños en la mirada”, para recaudar fondos para la investigación.

“Seguimos estando aquí y  necesitamos la ayuda social  para que se  estudie  e investigue el  porqué de  
nuestro padecimiento o el cómo frenar o mitigar los ETP y SPP para conseguir una mejora y conservación  
de nuestra calidad de vida, la de todas aquellas personas que en su niñez padecieron la polio y que, al cabo  
de los años, están padeciendo, aún sin saberlo, los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, incluido el Síndrome  
Post-poliomielitis.

Desde  que  se  creara  AMAPyP,  el  12  abril  de  2012,  tuvimos  claro  que  tanto  en  el  Plan Estratégico 
"Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga (2013-2014), que pusimos en marcha, con sus  
diferentes líneas estratégicas, como en todos los Proyectos y Programas emprendidos,  la divulgación y  
difusión del conocimiento sobre los ETP y SPP ha sido un elemento crucial que ha ido vertebrando todas las 
actuaciones acometidas desde nuestra Asociación hasta el día de hoy.

En 2013, la difusión del conocimiento sobre los Efectos Tardíos de la Polio entre la población afectada y  
público  general,  fue  una  línea  estratégica  que  marcó  una  ruta  a  seguir  en  nuestra  Asociación.  Nos  
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acercamos a la ciudadanía con diferentes acciones divulgativas puntuales. Asimismo, durante estos dos  
años, tuvimos más de 50 impactos en los medios de comunicación y otros tantos en las redes sociales, con  
Proyectos tales como, "Difusión Postpolio: Divulgación de los Efectos Tardíos de la Polio" (subv. por el  
Ayto. Málaga);  "Málaga Avanza, Conciencia Social y Médica sobre la Polio" (subv. por Diputación).
En 2014, pusimos en marcha un proyecto de exposición fotográfica itinerante con el fotógrafo Alfonso Díaz-
Huertas,  "Exposición Rostros de la Polio"  (subv, por Diputación), cuyos protagonistas de las fotos son  
afiliados de AMAPyP. Con ella nos hemos ido dando a conocer como entidad y nuestra problemática, por  
toda la provincia de Málaga y fuera de ella (Córdoba).

La  Poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus que afecta al SNC (encefalitis) y al asta  
anterior de la médula. Con el paso de los años, las secuelas, tanto las visibles (atrofias) como las no visibles  
(básicamente,  neurológicas)  pueden  producir  trastornos  conocidos  como  Efectos  Tardíos  de  la  Polio 
(ETP), los cuales en algunos casos pueden ser de carácter mecánico; mientras que en otros pueden ser de  
carácter neurológico.  Al proceso neuro-degenerativo se le conoce con el nombre de Síndrome Post-
Poliomielitis o Síndrome Postpolio (SPP),  reconocido por la OMS en la CIE10 con el  código G14.

En  estos  años,  hemos  detectado,  por  nuestra  experiencia,  un  desconocimiento, por  parte  de  muchos  
médicos  y  personal  sanitario,  así  como  de  los  propios  afectados,  que  dificulta  el  poder  reclamar 
debidamente la atención que merece nuestro colectivo.

Pero en la base del problema está el  desconocimiento de la sociedad. Hoy España está libre de polio  
gracias  a  la  vacunación;  y  a  nivel  mundial  tan  sólo  es  endémica  en  Afganistán,  Pakistán  y  Nigeria.  
Afortunadamente,  ya no hay nuevos casos de  polio,  pero  ese fenómeno hace que poco se  estudie la 
enfermedad y poco se  haya oído hablar de  ella,  salvo  las  personas  mayores  que aún recuerdan las  
epidemias de parálisis infantil, como se la llamó popularmente.”
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PÁGINA WEB DE AMAPyP

Se  ha  creado  una  página  para  la  difusión  de  la  Campaña,  con  todo  el  material 
generado, actividad no prevista en la formulación del Proyecto:

https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html

Noticias recogidas en nuestro blog

"Conocemos más a fondo la Polio y Postpolio gracias a la asociación", las 4 
Esquinas de Antequera (19-01-2018)

La presidenta de la asociación de Polio y Postpolio, Gracia Acedo, cuenta en primera persona su 
experiencia con una enfermedad con una gran afección hasta el siglo XX de la que existe vacuna 
sólo desde los 60 en España y que padecen cerca de 200 personas en la comarca y 2.000 en Málaga.
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Las 4 Esquinas de Antequera entrevista a representantes de la Asociación 
Amapyp [Vídeo] (19-01-2018)

Entrevista realizada por la TV de Antequera, Las 
4  Esquinas,  el  pasado  día  12  de  enero,  a  la 
presidenta  y  vicepresidente  de  la  Asociación 
Amapyp,  Gracia  Acedo,  y  el  Dr.  Marceliano 
Herranz, respectivamente; la delegada comarcal 
de Antequera, Tere Cruces. 

Hablamos de la polio. Entrevista en PTV Málaga, 25 enero 2018 (27-01-2018)

Este jueves, día 25 de enero, nos invitaron 
al  programa  Salud  y  Bienestar de  PTV 
Málaga. conducido por Ángeles Maza, para 
conocer  nuestra  realidad,  como  personas 
afectadas por la polio, y los proyectos en los 
que estamos inmersos.

Fueron  entrevistados,  en  plató,  Francisco 
Javier  Cumpiám,  como  secretario;  y,  por 
teléfono,  el  Dr.  Marceliano  Herranz, 
vicepresidente, ambos cargos de Amapyp.

Nuestro sincero agradecimiento a PTV Málaga y, en especial, a Ángeles Maza.

Participamos en la XV Muestra de la Participación y el Voluntariado (09-05-
2018)

Los días 4,  5 y 6 de mayo, hemos estado atendiendo en el  stand 36, de la  XV Muestra  de la 
Participación y el Voluntariado, en el Paseo del Parque. Además de la información sobre nuestras 
actividades, y dar a conocer la Asociación, hemos puesto a la venta diferentes productos solidarios, 
con el fin de recaudar fondos para la el estudio de investigación iniciado este año con la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga (UMA), siendo nuestro producto estrella el libro  
solidario y colaborativo "Sueños en la mirada".

Como  en  años  anteriores,  fuimos  entrevistados  en  la  emisora  de  radio  de  la  Plataforma  de 
Comunicación Comunitaria Onda Color.

Amapyp en el Día del Vecino del Distrito Bailén Miraflores (13-05-2018)

El 10 de mayo de 2018, estuvimos en el Parque del Norte, de 17:30 a 20:30 horas, participando en 
la  celebración del Día del Vecino, del  Distrito Municipal  núm. 4, Bailén-Miraflores.  Estuvimos 
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atendiendo un stand informativo  y  difundiendo el  libro colaborativo  y  solidario,  Sueños  en  la 
mirada. Hubo talleres familiares, animación, y muestra de talentos.

Un  día  de  convivencia  y  celebración  del  Distrito 
Bailén-Miraflores,  donde  participaron  entidades 
sociales,  administración  y  ciudadanía.  Más  de  700 
personas.  Ayuntamiento  de  Málaga.  Junta  Municipal 
del  Distrito  Número  4,  Bailén-Miraflores.  Área  de 
Derechos  Sociales:  Centro  de  Servicios  Sociales 
Comunitarios  Bailén-Miraflores.  Plan  Municipal  de 
Málaga  Ciudad Saludable.  Programa  Fomento  de  la 
Convivencia.  Área  de  Medio  Ambiente  y 
Sostenibilidad:  Programa  Málaga  como  te  quiero!. 
Diputación Provincial de Málaga: Centro Provincial de 
Drogodependencias  de  Málaga.  Junta  de  Andalucía: 
Distrito  Sanitario  Málaga-Guadalhorce:  Centro  de 

Salud Miraflores. Centro de Salud Nueva Málaga. Centro de Salud Carlinda. Red de Intercentros 
Escuela  Espacio  de  Paz.  Accem.  Cruz  Roja  Española.  Asociación  Edina.  Asociación  Naim. 
Asociación  Jardín  Gamarra.  Farmacia  Morante.  Asociación  Trans.  Fundación  Marcelino 
Champagnat. IES Sierra Bermeja.Centro Ansar. Imagina. Asociación de Mujeres Jarcha. Comedor 
Social "Yo soy tú". Fundación Harena. Asociación Dental Hobe. AMAPyP. AMPA Haza de Cuevas 
(CEIP  Luís  Braile).  AMPA El  Patio  (CEIP  Manolo  Garvayo).  AMPA Azahar  (CEIP  Ramón 
Simonet). AMPA Trinitarias de Málaga. AMPA Mirarroyo (IES Miraflores). AMPA IES Carlinda. 
AMPA CEIP Severo Ochoa. AMPA Montalegre. (Colegio Gibraljaire). AMPA Jorge Guillén (IES 
Picasso).  Asociación  de  Vecinos  La  Unidad  Nueva  Málaga.  Scout  44  Al-Andalus.  Programa 
CaixaProinfancia.

Amapyp participó en las III Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Salud 
de Nueva Málaga (18-06-2018)

El pasado día 13 de junio, participamos con una mesa informativa en las III Jornadas de Puertas 
Abiertas del Centro de Salud de Nueva Málaga, junto a otras asociaciones.

El programa fue el siguiente:

El Director del C.S. Nueva Málaga, Pedro J. García; la Coordinadora de Cuidados, Emilia Pena; y 
la Trabajadora Social, Maribel Horcajo, presentaron la cartera de servicios del C.S. 

• Rocío Gómez habló sobre el  uso racional  del  medicamento,  donde trató el  tema de  los 
antibióticos.

• Araceli Ortega, psicóloga emergencista de la Asociación Alhelí, expuso el Taller sobre el 
duelo. Trabajan el tema de la pérdida en general, ya sea por fallecimiento, por separación, 
etc. Tienen un punto de asesoramiento en Parcemasa, por las mañanas; hacen grupos de 
ayuda mutua en Tabacalera, y asisten a los institutos.

• Se presentó la Asociación Edina (educando miradas), entidad para el desarrollo inclusivo de 
niños y adultos con diversidad, para explicar el trabajo que desarrollan.
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• Sergio, de la Asociación Reiki Málaga, informó sobre los talleres que se van a impartir en el 
Centro de Salud.

• Gema, Antonio y Augusto, 
voluntarios digitales, nos 
presentaron el Proyecto Andalucía 
Compromiso Digital, servicio de 
acompañamientos digitales. Es una 
iniciativa de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio 
puesta en marcha en 2007 que 
contribuye a mejorar el 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías y el desarrollo de las 
habilidades digitales de la 
ciudadanía andaluza.

• Acedima, Asociación de Centros   
de Día de Málaga, la psicóloga de 
la entidad informó sobre los talleres que se imparten.

• Actividades de Promoción y Educación en Salud: hábitos de vida saludable, relajación, y 
cuidados en pacientes con insuficiencia cardiaca.

El 25 de septiembre presentaremos la campaña divulgativa 
#SeguimosAquíAfectadosPolio (21-09-2018)

El próximo día 25 de septiembre, a las 12h, presentaremos la 
campaña  informativa  y  de  divulgación 
#SeguimosAquíAfectadosPolio en una rueda de prensa, que 
tendrá lugar en la Plaza de Félix Sáenz, donde montaremos 
una Mesa Informativa.

Nos gustaría que nos acompañases, y si aún no has adquirido 
el  libro solidario  Sueños en  la  mirada,  puedas  hacerlo allí 
mismo,  donde  estarán  los  autores  firmando  libros  durante 
toda la mañana.

La  Campaña  informativa  y  de  divulgación  
#SeguimosAquíAfectadosPolio es  un Proyecto,  subvencionado por  el  Área  de  Accesibilidad  del 
Ayuntamiento de Málaga, que hemos puesto en marcha como un conjunto de acciones encaminadas 
a la divulgación del conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y Síndrome Post-Polio 
(SPP),  el  fomento  de  su  investigación  y  la  propia  visibilidad  de  Amapyp,  propiciando  la 
participación e implicación de los usuarios de la Asociación, que han colaborado en el propio diseño 
de la Campaña, tanto en la elección de slóganes, vídeos, como en la cartelería.
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Nota de prensa: Presentación Campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio (24-09-
2018)

El martes 25 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en la Mesa Informativa que a tal fin 
estará montada en la Plaza de Félix Sáenz de Málaga, tendrá lugar la presentación de la

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN 
#SeguimosAquíAfectadosPolio

La  Asociación  Malagueña  de  Afectados  Polio  y  Postpolio 
'AMAPyP',  un  año  más,  prepara  una  batería  de  actuaciones 
públicas, entre las que se encuentra esta Campaña, con el fin de 
hacer  visible  la  problemática  añadida  de  las  Personas 
Afectadas en su día por la Polio y que, al cabo de los años, 
están  padeciendo  sus  Efectos  Tardíos,  entre  ellos  el 
Síndrome Postpolio.

Durante  el  año 2018,  Amapyp está  promoviendo un Estudio, 
desde la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad, de la Facultad 
de  Ciencias  de  la  Salud  de  la  Universidad  de  Málaga, 
Desarrollo  y  Validación  de  un  Índice  Ambulatorio  para 
evaluación  de  la  fatiga  relacionada  con  el  Síndrome 
Postpolio, al frente del cual se encuentra el Dr. Antonio Cuesta-

Vargas.  A las  puertas  de  obtener  resultados  significativos  del  mismo,  lanzan  una  Campaña, 
subvencionada por el Área de Accesibilidad del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, para dar a 
conocer esta problemática tan desconocida, incluso en algunos sectores del Estamento Médico.

CAMPAÑA  INFORMATIVA  Y  DE  DIVULGACIÓN  #SeguimosAquíAfectadosPolio

A lo  largo  de  sus  tres  fases,  que  se  irán  dando  a  conocer  paulatinamente  desde  hoy  hasta 
desembocar  en  el  Día  24  de  octubre,  Día  Mundial  contra  la  Polio,  la  Campaña  pretende:

1.- Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del Síndrome Post-
Polio (SPP)
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• Conocer los ETP y el SPP.
• Conocer la realidad de las personas que padecen estas patologías.

2.- Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre los ETP y SPP.
• Encontrar apoyos en la  sociedad civil,  instituciones  y organismos para colaborar y 

promover la investigación.
• Captar fondos para la investigación.

3.- Dar visibilidad a la Asociación AMAPyP, para recibir los apoyos necesarios para que se 
cumplan los dos objetivos anteriores.

• Que la sociedad sepa que las personas afectadas por la polio siguen aquí y no queden 
en el olvido.

• Que la sociedad conozca la labor de AMAPyP y sus iniciativas.
• Difundir  el  libro  solidario  “Sueños  en  la  mirada”,  para  recaudar  fondos  para  la 

investigación.

“Seguimos estando aquí y necesitamos la ayuda social para que se estudie e investigue el porqué  
de nuestro padecimiento o el cómo frenar o mitigar los ETP y SPP para conseguir una mejora y  
conservación de nuestra calidad de vida, la de todas aquellas personas que en su niñez padecieron  
la polio y que, al cabo de los años, están padeciendo, aún sin saberlo, los  Efectos Tardíos de la  
Poliomielitis, incluido el Síndrome Post-poliomielitis.

Desde que se creara AMAPyP, el 12 abril de 2012, tuvimos claro que tanto en el Plan Estratégico 
"Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga (2013-2014), que pusimos en marcha,  
con sus diferentes líneas estratégicas, como en todos los Proyectos y Programas emprendidos, la  
divulgación y difusión del conocimiento sobre los ETP y SPP ha sido un elemento crucial que ha  
ido vertebrando todas las actuaciones acometidas desde nuestra Asociación hasta el día de hoy.
En 2013, la difusión del conocimiento sobre los Efectos Tardíos de la Polio entre la población  
afectada y público general,  fue  una línea estratégica que marcó una ruta a seguir en nuestra  
Asociación.  Nos  acercamos  a  la  ciudadanía  con  diferentes  acciones  divulgativas  puntuales.  
Asimismo, durante estos dos años, tuvimos más de 50 impactos en los medios de comunicación y  
otros tantos en las redes sociales, con Proyectos tales como, "Difusión Postpolio: Divulgación de 
los Efectos Tardíos de la Polio" (subv. por el Ayto. Málaga); "Málaga Avanza, Conciencia Social 
y Médica sobre la Polio" (subv. por Diputación).

En 2014,  pusimos en marcha un proyecto de exposición fotográfica itinerante con el fotógrafo  
Alfonso  Díaz-Huertas,  "Exposición  Rostros  de  la  Polio"  (subv,  por  Diputación),  cuyos  
protagonistas de las fotos son afiliados de AMAPyP. Con ella nos hemos ido dando a conocer como  
entidad  y  nuestra  problemática,  por  toda  la  provincia  de  Málaga  y  fuera  de  ella  (Córdoba).

La Poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus que afecta al SNC (encefalitis) y al  
asta anterior de la médula. Con el paso de los años, las secuelas, tanto las visibles (atrofias) como  
las no visibles (básicamente, neurológicas) pueden producir trastornos conocidos como  Efectos 
Tardíos de la Polio (ETP), los cuales en algunos casos pueden ser de carácter mecánico; mientras  
que en otros pueden ser de carácter neurológico. Al proceso neuro-degenerativo se le conoce con 
el nombre de Síndrome Post-Poliomielitis o Síndrome Postpolio (SPP), reconocido por la OMS 
en la CIE10 con el código G14.
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En  estos  años,  hemos  detectado,  por  nuestra  experiencia,  un  desconocimiento, por  parte  de  
muchos médicos y personal sanitario, así como de los propios afectados, que dificulta el poder  
reclamar  debidamente  la  atención  que  merece  nuestro  colectivo.
Pero en la base del problema está el  desconocimiento de la sociedad. Hoy España está libre de  
polio gracias a la vacunación; y a nivel mundial tan sólo es endémica en Afganistán, Pakistán y  
Nigeria. Afortunadamente, ya no hay nuevos casos de polio, pero ese fenómeno hace que poco se 
estudie la enfermedad y poco se haya oído hablar de ella, salvo las personas mayores que aún 
recuerdan las epidemias de parálisis infantil, como se la llamó popularmente.”Presentamos la 
campaña  informativa 
#SeguimosAquíAfectadosPolio (29-09-
2018)

El  día  25  de  septiembre  presentamos  la 
campaña  informativa  y  de  divulgación 
#SeguimosAquíAfectadosPolio en  la  mesa 
informativa  que se montó  para  este  fin  en  la 
Plaza de Félix Sáenz. Estuvo presidida por la 
concejala de Accesibilidad, Carmen Casero,  y 
concejales de los diferentes grupos políticos de 
la corporación municipal de Málaga, donde la 
presidenta de Amapyp, Gracia  Acedo,  expuso 
los  objetivos de la campaña y las necesidades 
de las personas afectadas por la polio.
Al acto acudieron los medios de comunicación y un buen número de personas afectadas por la 
polio, así como público en general que nos brindaron su apoyo, como ocurrió con la Asamblea de 
Pensionistas, que comenzará a concentrarse allí mismo todos los lunes.

Nos  visitaron  personas  afectadas,  que  casualmente  pasaban  por  allí,  algunas  turistas  y  otras 
residentes. Todas fueron informadas sobre los efectos tardíos de la polio y sobre el trabajo que 
realiza la Asociación. Recaudamos fondos para la investigación mediante donativos y la venta de 
nuestros productos, entre ellos, el libro colaborativo Sueños en la mirada. Grabamos vídeos para la 
campaña y pasamos una mañana agradable y festiva donde se evidenció la unión en la respuesta que 
dio el colectivo de personas afectadas por la polio en Málaga.
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Entrevista en PTV, programa Salud y Bienestar (21-10-2018)

El pasado día 18 de octubre, con motivo de las actividades que estamos desarrollando en torno al 
Día Internacional de la Lucha por la Polio, y nuestra Campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio, 
entrevistaron a nuestra presidenta Gracia Acedo, y a Nieves P. Arceredillo, vocal y comisaria de la 
Exposición 'Fragmentos Artísticos' del Proyecto IntegrARTE.

Entrevista realizada por la periodista Ángeles Maza, dentro del programa Salud y Bienestar de PTV 
(18-10-2018). Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda PTV para dar a conocer nuestra 
labor.

Mesas informativas por el Día Mundial de la Polio 2018 (27-10-2018)

Como cada 24 de octubre, en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Polio, 
y  dentro  de  las  actividades  organizadas  en  torno  a  ese  día,  montamos  mesas  informativas  en 
diferentes puntos de Málaga. Ese mismo día, este año hemos lanzado nuestra tercera y última fase 
de la campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio, con el cartel resumen que presentó la Delegada de 
Salud, Ana Isabel González, en la mesa oficial instalada, para ese fin, en la entrada de calle Larios. 
Allí nos entrevistaron en directo para los informativos de Canal Málaga, lo cual agradecemos a este 
medio televisivo por estar presente y dar cobertura a nuestras actividades.

Otros puntos para la instalación de las mesas han sido los hospitales H.U. Regional de Málaga (H. 
General),  H. Civil,  H.U. Virgen de la  Victoria (H. Clìnico), C. Especialidades San José Obrero 
(Barbarela), C. Salud Jesús Cautivo (calle Sevilla), H. Comarcal de Antequera. Todas ellas han sido 
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atendidas por los propios usuarios y voluntarios de Amapyp. A todos ellos, muchas gracias por 
vuestra dedicación y esfuerzo.

La Exposición Fragmentos Artísticos del Proyecto IntegrARTE recauda fondos 
para la investigación del Síndrome Postpolio (27-10-2918)

El día 19 de octubre se inauguró la Exposición Fragmentos Artísticos del Proyecto IntegrARTE, que 
ha estado expuesta, desde el 16 al 26 de octubre, en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, 
teniendo como objetivo la  recaudación de fondos para el  estudio e  investigación del  Síndrome 
Postpolio y demás efectos tardíos de la polio. Han participado 17 artistas solidarios que han donado 
su obra al Proyecto. De un total de 29 obras cedidas, se han vendido 8.

En  la  inauguración  actuó  como  maestro  de 
ceremonias el periodista Domi del Postigo, quien 
dio  paso  a  la  concejala  de  Accesibilidad  del 
Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, y a la 
Comisaria de la Exposición, vocal de Amapyp y 
artista, que también exponía, Nieves Arceredillo.

Celebramos el Día Internacional del Voluntariado (07-12-2018)

El día 1 de diciembre, celebramos el Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora cada 5 
de diciembre, y al igual que el año anterior, estuvimos atendiendo una mesa informativa junto a 
otros colectivos miembros de la Plataforma del Voluntariado de Málaga.

En la  calle  Alcazabilla,  junto a  las diferentes  mesas,  había un pequeño escenario en el  que se 
realizaron  actividades  de  animación,  lectura  del  Manifiesto  del  Voluntariado  2018,  y  algunas 
palabras de las autoridades asistentes: Representantes del Área de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía y representantes del Área de Participación, Inmigración y cooperación al 
Desarrollo  del  Ayuntamiento  de  Málaga,  así  como  de  la  Fundación  Caja  Rural  como  entidad 
colaboradora de este evento.
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PRENSA

Las 4 esquinas (18-01-2018)

Conocemos más a fondo la Polio y Postpolio gracias a la asociación

https://las4esquinas.com/polio-asociacion-antequera/
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20 Minutos (25-09-2018)

Málaga se suma a la campaña para hacer visible la problemática de las personas afectadas por la  
polio.

https://www.20minutos.es/noticia/3448729/0/malaga-se-suma-campana-para-hacer-visible-
problematica-personas-afectadas-por-polio/
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Teleprensa (25-09-2018)

Málaga se suma a la campaña para hacer visible la problemática de las personas afectadas por la  
polio

https://www.teleprensa.com/malaga/malaga-se-suma-a-la-campana-para-hacer-visible-la-
problematica-de-las-personas-afectadas-por-la-polio.html.html
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Slideshare Ayuntamiento de Málaga (25-09-2018)

La  concejala  de  Accesibilidad  asiste  a  la  presentación  de  la  campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPolio

https://www.slideshare.net/AyuntamientodeMalaga/la-concejala-de-accesibilidad-asiste-a-la-
presencion-de-la-campaa-seguimosaquiafectadospolio
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Málaga al Día (26-09-2018)

Málaga se suma a la campaña para hacer visible la problemática de las personas afectadas por la  
polio 

https://www.malagaldia.es/2018/09/26/malaga-se-suma-a-la-campana-para-hacer-visible-la-
problematica-de-las-personas-afectadas-por-la-polio/
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9. Diseño, seguimiento y evaluación

Hemos  utilizado  un  método  de  trabajo  muy  activo  y  participativo.  Desde  el  primer 
momento, los usuarios de Amapyp han participado en el diseño de la Campaña a través 
del grupo de whashapp y del correo electrónico. Ha sido una comunicación muy fluida. 
También hemos contado con el asesoramiento de un profesional que, posteriormente nos 
realizó el vídeo. El seguimiento y la evaluación lo ha llevado acabo la junta directiva de 
Amapyp, aunque teniendo en cuenta las aportaciones de todos.

 3.  OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

3.1. OBJETIVOS GENERALES

1. Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del Síndrome 
Post-Polio (SPP).

2. Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre los ETP y SPP.
3. Dar visibilidad a la asociación Amapyp para recibir los apoyos necesarios para que 

se cumplan los dos objetivos anteriores.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Difundir el conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) y del Síndrome 
Post-Polio (SPP).

1. Conocer los Efectos Tardíos Polio y el Síndrome Post-Polio.
2. Conocer la realidad de las personas que padecen estas patologías.

Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de investigación sobre los ETP y 
SPP.

1. Encontrar apoyos en la sociedad civil, instituciones y organismos para colaborar y 
promover la investigación.

2. Captar fondos para la investigación.

Dar visibilidad a la asociación Amapyp para recibir los apoyos necesarios para 
que se cumplan los dos objetivos anteriores.
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1. Que la sociedad sepa que las personas afectadas por la polio siguen aquí y no 
queden en el olvido.

2. Que la sociedad conozca la labor de Amapyp y sus iniciativas.
3. Difundir  el  libro  solidario  “Sueños en la  mirada”,  para  recaudar  fondos para  la 

investigación.

INDICADORES

El Proyecto fue diseñado para la población joven y adulta, indistintamente para mujeres y 
hombres.

A) Indicadores cuantitativos.

En términos cuantitativos, los indicadores formulados fueron: 

– Que las actividades propiamente dichas tengan la máxima difusión. Hemos 
hecho un gran esfuerzo en logran este indicador; sin embargo, no hemos llegado a 
implicar e interesar a los medios de comunicación de la forma deseada.

– Que la  asistencia/interacción  de  público,  afectado  o  no  por  la  polio,  sea 
significativa. Este indicador lo hemos logrado de forma satisfactoria.

– Número  de  impactos  en  medios  de  comunicación.  Cantidad  de  notas, 
artículos, reportajes tanto de medios audiovisuales,  como prensa escrita y 
redes sociales. 3 entrevistas de televisión, 2 entrevistas de radio, 4 artículos en 
prensa.  Una  nota  de  prensa  elaborada  por  Amapyp.  Con  el  hashtag 
#SeguimosAquíAfectadosPolio han sido 66 twit, 21 entradas en Facebook, el resto 
de  entradas  en  redes  sociales  es  muy  difícil  de  contabilizar  porque  no  se 
etiquetaron.  6  entradas  en  el  blog  de  Amapyp,  más  una  página  creada  para 
recopilar  toda  la  información  de  la  Campaña: 
https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html

– Cantidad de  medios  de  comunicación  implicados. 3  diarios,  2  emisoras  de 
radio, 2 emisoras de TV, una página oficial del Ayuntamiento de Málaga, 

– Número de mesas informativas y trípticos repartidos. 12 mesas informativas; 
1000 trípticos.

B) Indicadores cualitativos

En términos cualitativos, los indicadores formulados fueron: 

– Mayor conocimiento de la ciudadanía, sobre la polio, sus secuelas y efectos 
tardíos,  entre  ellos,  el  Síndrome  Postpolio. Este  Proyecto  ha  contribuido  a 
aumentar el conocimiento de la ciudadanía al respecto.

– Que  los  materiales  elaborados  (vídeos,  cartelería)  sean  representativos  y 
contribuyan  a  conseguir  los  objetivos  marcados. El  abundante  material 
elaborado ha seguido la línea de los objetivos marcados y la ha superado con 
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creces. 

– Visibilidad  de  la  problemática  y  necesidades  del  colectivo  de  personas 
afectadas por la polio. Todo ha contribuido a ello. Tanto en las entrevistas, como 
en el boca a boca y contactos con las autoridades, hemos puesto de manifiesto 
nuestra problemática social, laboral y de salud.

– Grado  de  compromiso  e  implicación  de  la  sociedad  civil,  organismos  e 
instituciones públicas y privadas en apoyar el estudio e investigación de los 
ETP y SPP. 

– El día 23 de febrero, la Junta Directiva de AMAPyP mantuvo una reunión con el 
investigador  Dr.  Antonio  Cuesta,  director  de  la  cátedra  Fisioterapia  y 
Discapacidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  (UMA),  donde  se 
intercambiaron pareceres y se definieron las líneas generales del proyecto de 
investigación que iniciamos este año con la Universidad de Málaga, gracias a 
los  fondos  recaudados  a  través  de  nuestro  Proyecto  IntegARTE,  y  el  libro 
colaborativo y solidario “Sueños en la mirada”. Y el día  4 de abril firmamos 
convenio de colaboración con la Universidad de Málaga para el proyecto de 
investigación titulado '  Desarrollo y validación de un Índice Ambulatorio para   
evaluar la fatiga en el Síndrome Post-Polio'. 

– Tras las conversaciones iniciadas a finales de 2018, el 16 de enero del año en 
curso, firmamos un convenio de colaboración con la  Fundación Unicaja para 
financiar el desarrollo de este estudio.
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 4.  RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

• Alcanzar  los  objetivos  enunciados.  Estamos  satisfechos  con  los  objetivos 
alcanzados,  aunque  pensamos que  el  alcance,  de  la  campaña,  en  medios  de 
comunicación,  no  ha  sido  todo  lo  que  hubiésemos  querido.  Pero  como 
contrapartida, hemos alcanzado y superado el objetivo referido a la investigación.

• Elaboración  de  nuevos  materiales  informativos,  divulgativos  (vídeos, 
cartelería...).  Este  Resultado  se  ha superado  con  creces,  ya  que  no estaba 
previsto tanto material obtenido. Se han elaborado los siguientes carteles y vídeos 
en las tres fases de implantación del Proyecto:

Fases Carteles Vídeos

Fase 
1

3 diseños: uno 
vertical y dos 
horizontales. Texto: 
#SeguimosAquíAfe
ctadosPolio

4 modelos 
horizontales. Texto:
Yo apoyo la  
campaña 
#SeguimosAquíAfect
adosPolio ¿Y tú?

Recopilatorio 1: 4 
vídeos
Recopilatorio 2: 5 
vídeos
Recopilatorio 3: 5 
vídeos
Recopilatorio 4: 3 
vídeos
Recopilatorio 5: 3 
vídeos
Texto: Yo fui afectado  
por la Polio y sigo aquí.

Vídeo 1:  Concejala 
Accesibilidad.
Vídeo 2: Grupo 
socialista.
Vídeo 3: Delegada de 
Salud.
Vídeo 4: Enfermeras 5ª 
planta H. Materno
Recopilatorio 1: 3 
vídeos. Málaga Ahora.
Recopilatorio 2: 2 
vídeos. Málaga para la 
Gente.
Recopilatorio 3: 3 
vídeos. Grupo 
Ciudadano.
Recopilatorio 4: 4 
vídeos.
Recopilatorio 5: 5 
vídeos.
Recopilatorio 6: 4 
vídeos.
Recopilatorio 7: 6 
vídeos.
Recopilatorio 8: 7 
vídeos.
Recopilatorio 9: 3 
vídeos. Fundación 
Héroes.
Recopilatorio 10: 5 
vídeos.
Texto: Yo apoyo la  
campaña 
#SeguimosAquíAfectad
osPolio ¿Y tú?

Fase 
2

1 diseño vertical. 
Texto: ¿Conoces el  
Síndrome 
Postpolio? Estas  
personas SÍ ¿y tú?

Vídeo 1. Texto: (Persona 
1) Hola, mi nombre es  
Mauricio. Soy hijo, soy  
hermano, soy padre y  
soy pintor. (Persona 2) 
Me gusta pintar, leer,  
escuchar música, estar  
con los amigos, con la  
familia, y cuando tengo  
tiempo me gusta  
escribir. (Persona 3) 
Con nueve meses tuve  
la Polio. Actualmente  
padezco los efectos  
tardíos de la polio y  
también el síndrome  
postpolio. (Persona 4) 
¿Has oído hablar del  
Síndrome Postpolio?

Fase 
3

1 diseño vertical. 
Resumen de la 
Campaña

Vídeo 1: Misión, visión y 
valores de Amapyp.
Vídeo 2: ¿Conoces la 
Asociación AMAPyP?

Total carteles: 9
Total vídeos: 65
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• Que  la  asistencia/interacción  de  público,  en  general,  y  la  participación  e 
implicación  de  los  usuarios  de  Amapyp,  en  particular,  sea  significativa. 
Exceptuando el concurso de carteles que no se ha podido llevar a cabo, el resto del 
proyecto se ha cumplido al 100% e incluso se han realizado más actividades de las 
previstas. La participación por parte de los usuarios de Amapyp y del público en 
general, en cuanto a la realización de vídeos, ha sido muy buena (65 vídeos).

• Conseguir  el  mayor  impacto  posible  en  los  diferentes  medios  de 
comunicación. Quizás no ha tenido toda la repercusión esperada; no obstante, 
han  habido  los  siguientes  impactos:  20  Minutos,  Teleprensa,  Málaga  al  Día, 
Slideshare  municipal,  Canal  Sur  TV.  Se  han  trabajado  las  redes  sociales, 
especialmente, Facebook, Twitter, y el Canal de YouTube donde se ha creado una 
lista de reproducción con todos los vídeos colgados durante esta Campaña.  El 
público que ha participado ha subido sus propios vídeos a las redes sociales.

• Conseguir  un  mayor  conocimiento  de  la  ciudadanía,  sobre  la  polio,  sus 
efectos tardíos y SPP. Se les ha informado a todos los ciudadanos que se han 
acercado  a  la  carpa  y  mesas,  o  lo  abordábamos por  la  calle.  Hemos pasado 
información a las autoridades que han participado y a la prensa. También, a las 
personas  que  se  han  interesado  por  la  campaña,  se  les  ha  puesto  en 
antecedentes.

• Dar visibilidad y sacar del olvido al colectivo de personas afectadas por la 

https://www.amapyp.com/                                                   28                                                     amapyp@gmail.com

mailto:amapyp@gmail.com
https://www.amapyp.com/


Memoria Proyecto Campaña informativa y de divulgación #SeguimosAquíAfectadosPolio (2018)

polio. Mediante la colocación de las mesas informativas, la publicidad, los vídeos y 
los impactos en prensa y redes sociales, hemos dado un impulso encaminado a la  
consecución de este resultado obtenido.

• Conseguir  apoyos  y  estabilidad  en  la  consecución  de  fondos  para  la 
investigación,  así  como  el  compromiso  de  organismos  e  instituciones 
públicas  y  privadas  que  apoyen  esta  campaña  y  las  actuaciones  que  la 
componen.  Gracias a esta campaña, además de la recaudación obtenida en las 
mesas petitorias, el resultado final ha sido el convenio de colaboración que hemos 
firmado con la Fundación Unicaja, que ha dado un impulso muy importante para la 
financiación del  proyecto de investigación sobre  la  fatiga en el  Síndrome Post-
Polio, que se ha puesto en marcha durante 2018, con la cátedra de Fisioterapia y 
Discapacidad de la Facultad Ciencias de la Salud (UMA), que dirige el investigador 
Dr. Antonio Cuesta Vargas, de lo cual nos sentimos orgullosos y muy esperanzados 
por los primeros resultados que se han obtenido a fecha de hoy.

 5  . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad En Fe Marzo Abril My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

1. Busquemos un lema 26 al 31 1 al 8

2. Mesas 
informativas 
y petitorias:

 

Parque del Norte 10

C.S. Nueva Málaga 13

Plaza de Félix Sáenz 25

Plaza de la Marina 24

Calle Alcazabilla 1

Centros sanitarios 24

3. Realización de cartelería: Recogida 
de propuestas, diseño y realización. 
Sesión de fotos.

X

4. Realización de un vídeo de 
presentación (profesional)
Vídeos participativos X X X

X

X X X X

5. Participación en stand, Semana de 
la Participación y el Voluntariado

4, 5, 
6 

6. Presentación de la Campaña 25

7. Exposición IntegrARTE 16
-

26

8. Difusión Comunicación: entrevistas, 
artículos en medios de comunicación 
y RRSS. Hashtag 
#SeguimosAquíAfectadosPolio

X X X X X X X X X X X X

9. Diseño, seguimiento y evaluación 
del Proyecto

X X X X X X X X X X X X
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6. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DESVIACIONES 
Y RECOMENDACIONES

 
Ha habido una buena participación e implicación de los usuarios de Amapyp, excepto en 
la actividad interna prevista con el grupo de amapyenses (artistas de la Asociación) como 
era  el  Concurso  de  carteles.  Este  escollo  lo  salvamos  recogiendo  las  propuestas, 
mediante lluvia de ideas, y materializándolo una sola persona, que es la comisaria de la 
exposición IntegrARTE.

Otra de las intervenciones no realizada tal y como la formulábamos en el Proyecto, ha 
sido la presentación de la Campaña en la sala de prensa del Ayuntamiento de Malaga, por 
motivos ajenos a nosotros. Se aprovechó el mismo día 25 de septiembre que montamos 
una carpa con mesa informativa y petitoria en la Plaza de Félix Sáenz, donde acuedieron 
las autoridades municipales y de la Delegación de Salud.

Algo  que  no  estaba  previsto  ha  sido  la  participación  en  el  Día  Internacional  del 
Voluntariado, al igual que el año anterior, con una mesa informativa en calle Alcazabilla 
(01-12-2018)

Por lo demás, se ha ampliado el alcance y volumen de las actividades, como se señala a 
continuación en este documento.

Podemos decir que la repercusión que ha tenido esta campaña en cuanto al alcance en 
impulsar un estudio de investigación sobre la fatiga en el SPP, liderado por el investigador 
Dr.  Cuesta-Vargas (UMA), cofinanciado por Amapyp y la Fundación Unicaja ha hecho 
realiad  un  sueño  en  el  que  estábamos  embarcado  desde  2017.  Gracias  a  que  los 
primeros resultados arrojados por el estudio son muy alentadores, no cejamos en seguir 
organizando intervenciones en favor de esta meta.
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ANEXO
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CARTELES
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MESAS
XV Semana de la Participación y del Voluntariado

Día del Vecino de Bailén Miraflores

Jornada de Puertas Abierta del C. Salud de Portada Alta
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Presentación de la Campaña        Día Internacional del Voluntariado

Día Internacional de la Lucha contra la Polio
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Reunión de seguimiento del Proyecto
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