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INTRODUCCIÓN
La  Asociación  Malagueña  de  Afectados  Polio  y  Postpolio  "AMAPyP" es  una 
organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, no gubernamental, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Espanola, la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo,  reguladora del  Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 
dictadas en desarrollo y aplicación de 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 (ETP), entre 
ellos  el  denominado  Síndrome  Postpolio  (SPP);  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.

Las personas afectadas notan cómo aumenta su grado de discapacidad, de dependencia 
y limitación física para resolver sus actividades diarias y su autonomía personal, con la 
consiguiente  merma  de  su  calidad  de  vida.  Al  igual  que  las  personas  cuidadoras 
cercanas,  también se ven afectadas a nivel  físico  por  lesiones de carácter  muscular 
provocado  por  sobre-esfuerzos  y  pesos  mal  levantados,  o  cambios  posturales,  a 
afectados, realizados erróneamente.

Estos talleres se han dirigido además de a nuestros socios y cuidadores (familiares, 
voluntarios, en adelante "cuidadores"), en general, a todo el colectivo de personas con 
discapacidad  física,  y  en  concreto  a  aquellas  personas  que  padecen  enfermedades 
neurodegenerativas, como ocurre con el Síndrome Post-polio.

Nuestra idea principal ha sido formar a personas con discapacidad y a cuidadores, sobre 
la importancia del autocuidado, ejercicios de mantenimiento y la higiene postural para las 
actividades  de  su  vida  diaria,  siendo  parte  activa  de  ella  y  transmisores  de  esos 
conocimientos, llevándolos a la práctica. Los cuidadores actúan también como canal de 
denuncia, ya que mediante su implicación con estas personas detectan problemas a los 
que podemos aportar soluciones profesionales. Otra característica fundamental es que si 
educamos en  educación postural, evitamos futuras lesiones sorteando así la necesidad 
de rehabilitación posterior,  sobre todo para esas personas que día a día trabajan de 
forma desinteresada.   
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145
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DESARROLLO DEL PROYECTO
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1. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

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.

1. Con respecto a las personas con discapacidad que han participado en los talleres, 
son personas que padecen dolor, que supone el 95% de nuestros usuarios, y en 
demasiados  casos,  crónico;  y/o  utilizan  ayudas  técnicas  y  ortoprotésica,  que 
supone un 98% de nuestros usuarios aproximadamente.
• Se han ensenado y aprendido pautas para saber cómo realizar determinadas 

actividades  de  la  vida  diaria  reduciendo  el  esfuerzo  que  ella  genera  y 
mejorando, en definitiva, la autonomía personal.

• También, ejercicios activos y pasivos para mantener el tono muscular, reducir 
el dolor...

2. Con  respecto  a  las  personas  cuidadoras,  han  sido  familiares  directos  y  una 
voluntaria, las que han participado.
• Han aprendido pautas saludables sobre una buena higiene postural, incidiendo 

mucho en la higiene de espalda, y el autocuidado.
• En  los  talleres  grupales,  han  expuesto  e  intercambiado  los  conocimientos 

aprendidos así como sus propias experiencias en la labor que realizan.
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2. RESULTADOS

De forma individual hemos atendido a 18 personas desde el 1 de noviembre de 2015 al 
28 de febrero de 2016, de las cuales, 15 personas con discapacidad, y 3 cuidadores. 

15 personas en noviembre, 14 con discapacidad, 1 cuidador.
17 personas en diciembre, 16 con discapacidad, 1 cuidadores.
18 personas en enero, 15 con discapacidad y 3 cuidadores.
18 personas en febrero, 15 con discapacidad y 3 cuidadores.

Con la cuantía de la subvención recibida, ha sido posible que 10 de los participantes  
hayan podido ser beneficiarios de estos talleres sin coste alguno, asumiendo el resto el 
coste de sus propias sesiones.

Los  resultados  obtenidos,  respecto  a  las  personas  con  discapacidad,  han  sido  los 
siguientes: 

• El  100% de  las  asistentes  han  aprendido  y  aplicado  técnicas  y  ejercicios  de 
autocuidado.

Los resultados conseguidos, respecto a los cuidadores, han sido los siguientes: 

• El  100  %  de  los  participantes  ha  quedado  capacitado  sobre  autocuidado  y 
educación postural. 

• El 100 % de los participantes puede trasladar sus conocimientos. 

• El 100 % de los participantes es capaz de identificar posturas incorrectas. 

• El 100 % de los participantes es capaz de corregir esas posturas incorrectas. 

• Esperamos que, el 100% de los cuidadores, practiquen los conceptos aprendidos, 
y eviten futuras lesiones. 

En cuanto a la participación y asistencia a los talleres, la asistencia ha sido del 100% de 
los alumnos con el 100% de participación, ya que se han realizado de una forma muy 
interactiva y práctica. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. TALLERES INDIVIDUALES.

Estos Talleres han consistido en 
sesiones  individualizadas,  con 
una duración de una hora cada 
una  de  ellas.  La  fisioterapeuta, 
en un principio, llevó a cabo una 
primera valoración,  tras la  cual, 
acordó  el  número  de  sesiones 
que  debía  tener  cada  usuario, 
tanto con discapacidad como sin 
ella,  en  el  caso  de  los 
cuidadores.

2. TALLERES GRUPALES.

Estos talleres se han organizado 
como charlas coloquios abiertas, 
con  ejemplos  prácticos,  donde 
han  podido  participar  todas  las 
personas  interesadas,  además 
de  las  propias  participantes  en 
los  talleres  individuales, 
personas con discapacidad y sin 
discapacidad.  Se  han  impartido 
una vez al mes.
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA

La difusión de esta iniciativa se ha realizado mediante folletos, emails, WhatsApp, la Web 
y  Redes  Sociales  (Facebook,  Twitter).  Tras  la  difusión,  ante  la  gran  demanda  de 
personas que querían participar en este proyecto, tanto por parte de personas afectadas 
como de sus cuidadores, nos ha obligado a tener que hacer una selección, teniendo en 
cuenta el orden de llegada y la necesidad de la persona para recibir estos Talleres. 

Estos talleres se han trabajado a dos niveles: individual y grupal:

a)  De  forma  individual,  la  persona  con  discapacidad  ha  recibido  sesiones 
individuales con la fisioterapeuta (servicios subcontratados). La fisioterapeuta, tras una 
primera  valoración,  acuerda,  tanto  con  la  persona  con  discapacidad  como  con  su 
cuidador, el número de sesiones que necesita, de aproximadamente una hora, donde 
han trabajado el autocuidado y educación postural, para ambos de forma individual, con 
ejercicios concretos de acorde con la discapacidad, y con la edad y constitución física del  
cuidador. Igualmente se les ha invitado, a todos, a asistir a los talleres grupales.

b)  Los  talleres  grupales se  han  realizado  una  vez  al  mes,  con  charlas 
interactivas, intercalando una parte teórica con otra práctica, con el siguiente contenido: 

1. Conceptos básicos sobre la estructura y funcionamiento de la columna vertebral. 
Higiene postural.

2. Criterios para realizar ejercicios destinados a la musculatura de la espalda.
3. Actividades a seguir para reducir el dolor. Ejercicios isométricos. Prevención.
4. La neurofisioterapia: Experiencia con pacientes de polio.

Una vez impartidos cada uno de esos temas, se comprobaba, a través del coloquio y 
ronda de preguntas, que los 'alumnos' habían asumido los conceptos explicados y los 
podían aplicar correctamente. Al igual que se comprobaba sus cualidades para trasladar 
dicha información, y ponerla en práctica con nuestros usuarios en actividades propias de 
la Asociación.

Los talleres se han realizado en la sede de CIRHMA, que dispone de un aula amplia para 
tal fin, excepto la última charla que se ha impartido en la sede de AMAPyP, dentro de las 
charlas organizadas en nuestra Escuela de Salud CONOCER-T. Los encargados de la 
formación ha sido una  Fisioterapeuta (servicios subcontratados) que ha impartido los 
aspectos físicos y una Trabajadora Social (servicios subcontratados) que ha trabajado 
los aspectos psicosociales.

La trabajadora social ha coordinado estos talleres. La dedicación para este proyecto de 
la trabajadora social ha sido de 1 hora cada tres semanas; mientras que la dedicación de 
la fisioterapeuta, ha sido de 18 horas mensuales.
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ANEXO
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 Málaga, mayo 2016        
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