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INTRODUCCIÓN

 Datos de identificación

Presidente: 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

Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP

Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Registro Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía: 1351

AMAPyP forma parte de:

Agrupación de Desarrollo "Málaga Accesible".
Asociaciones de Pacientes del Colegio Médico de Málaga.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional Universitario
 de Málaga.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga).
Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera.
Coordinadora  de Asociaciones  para  la  integración  en Antequera  y  su  Comarca 
(CASIAC)
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 Presencia en Internet / multimedia:

Página Web: http://www.amapyp.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP
Página en Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP
Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/amapyp
Somos Pacientes: http://www.somospacientes.com/amapyp
Red Pacientes: http://redpacientes.com/wall/12943
Scribd: http://es.scribd.com/amapyp
Paper.li "AMAPyP informa": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145
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1. PRESENTACIÓN

Durante  2014  hemos  desarrollado  la  segunda  fase  del  Plan  Estratégico  2013-2014 
“Difusión y Atención Postpolio en la provincia de Málaga”, encauzando las estrategias en 
cuanto a la consecución de las líneas diseñadas. Dentro de la primera línea de actuación, 
desarrollamos  el  presente  Proyecto  centrado  en  la  investigación  de  las  diferentes 
fuentes que nos puedan aportar datos relacionados con la población afectada por la  
polio, en la provincia de Málaga, ya que es de suma importancia conocer el número y la 
ubicación  geográfica  de  los  usuarios,  donde  encaminar  y  llevar  a  cabo  nuestras 
actuaciones  de  difusión,  sensibilización  y  atención  socio-sanitaria,  partiendo  de  las 
necesidades detectadas.

• La detección del número de personas afectadas por la poliomielitis existentes en 
Málaga y su provincia. El estudio de su población y el contacto con la misma.

Tras consultar diferentes fuentes, en 2013 obtuvimos un primer resultado de 
interés: los datos estadísticos de personas, con diagnóstico de poliomielitis, 
que han pasado por el Centro de Valoración de la Discapacidad de Málaga 
(Centro Base), clasificados por municipios, edad y sexo, que arrojaron un  
total de 2.049 hab. en la provincia de Málaga.

También en 2013, se inició el estudio mediante la realización de una 
encuesta, que nos comenzó a facilitar el contacto con la población 
estudiada, posibilitando los encuentros, y ampliar la información a través de 
entrevistas médicas personales.

En 2014, fuimos consiguiendo que el número de participantes voluntarios, en 
la encuesta y las entrevistas, fuera en aumento.
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2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

1. Conocer, lo más aproximado posible, el número de afectados con diagnóstico 
de poliomielitis que existe en nuestra provincia, y su ubicación geográfica, 
para poder llegar hasta ellos, priorizando nuestra actuación.

2. Conocer la participación e implicación asociativa de las personas afectas de 
polio, para detectar su demanda concreta e intereses sociosanitarios.

3. Conocer el número de personas, con diagnóstico de poliomielitis y síndrome 
postpolio, atendidas en los diferentes Distritos Sanitarios de la provincia de 
Málaga.

En este Proyecto analizamos:

Las gestiones con los diferentes organismos y entidades.

La Encuesta y su aproximación estadística.

Elaboración del mapa de la provincia (georeferenciado)

Análisis de datos, elaboración de informes.

Nos proponemos: 

Solicitar información sobre el número y ubicación geográfica de personas afectadas en la 
provincia de Málaga.

• Trabajo estadístico, aproximación: porcentajes, comparativa, gráficos...
• Informe y Conclusiones.
• Elaboración del mapa de la provincia (georreferenciación).
• Encuesta.

3. METODOLOGÍA

• Fase 1. Recogida de datos.
Se contacta con diferentes instituciones y organismos, entre ellos:

◦ Equipo de Valoración y Orientación. Centro Base de Málaga.
◦ Diputación de Málaga. Municipios con <25.000 hab.
◦ Centros de Salud de la provincia, a través de la Delegación de Salud de Málaga.

• Fase 2. Organización y representación de datos.
• Fase 3. Análisis de datos.
• Fase 4. Conclusiones.
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4. DESARROLLO Y VALORACIÓN

Usuarios:

La población objeto del estudio han sido las personas afectadas por la polio que residen 
en Málaga y su provincia, o que hayan nacido en ella aunque en estos momentos residan 
en otra provincia.

FASE 1. Recogida de datos.

Partimos  de  los  datos  aportados  desde  la  Dirección  General  de  Personas  con 
Discapacidad,  con  fecha  de  13-01-2012.  Pero  observamos  que  en  dichos  datos  se 
recogían las edades que tenían las personas en el momento en que fueron a valorarse. 
Por otro lado, vimos la necesidad de obtener los datos por municipios, que nos ayudaría,  
posteriormente, para realizar el mapa de la provincia. 

Para cotejar estos datos y actualizar las edades de las personas afectadas a día de hoy,  
iniciamos nuestro trabajo solicitando datos estadísticos de las siguientes instituciones y 
entidades: 

• Centro Base de Málaga. Centro de Valoración y Orientación para Personas   
con Discapacidad.- Nos reporta datos de la población malagueña afectada por la 
polio que ha pasado por el Centro de Valoración, según nuestra petición, con los 
campos de sexo,  edad y  municipios1.  Según estos datos,  el  total  de población 
afectada en la provincia, a fecha 1 de enero de 2013, era de 2.049 hab., siendo 
1.133 hombres, y 916 mujeres. E igual fecha en 2014, era de 2036 hab, siendo 
1.121 hombres, y 915 mujeres.

◦ Propuesta:   Solicitar cada año los datos de población afectada, y los datos de la 
población malagueña con discapacidad.

• Delegación  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales  .- Nos  reunimos  con  el 
Delegado, D. Daniel Pérez, y con la directora Yolanda González, para presentarle 
el  Propyecto  y  solicitarles  datos.  Hasta  el  momento,  estamos  a  la  espera  de 
respuesta.

• Gestiones con los Distritos Sanitarios de Málaga:

• Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.-   Nos reunimos con el Director Gerente, 
Dr. Maximiliano Vilaseca Fortes, para solicitarle datos y que nos facilitase difundir la 
encuesta y la carta dirigida a los Centros de Salud. Hasta el momento, no hemos 
obtenido respuesta alguna, según nos prometió. Por otro lado, le expusimos las 
deficiencias y necesidades que detectamos en la Atención Primaria con respecto a 
las personas afectadas por la polio, entre las cuales, según nos trasladan nuestros 
usuarios, estarían:
◦ Falta  de  conocimiento  de  los  efectos  tardíos  de  la  poliomielitis  y  Síndrome 

Postpolio, por parte de los médicos y demás profesionales de la salud.
◦ Falta de interés del facultativo.
◦ Falta de medidas paliativas y preventivas de nuevos agravamientos en nuestras 

patologías, muchas cronificadas.
◦ Necesidad de ejercicios fisioterapéuticos individualizados, con el consiguiente 

seguimiento.
1 Ver Anexo, pág. 17  Datos aportados por el Centro de Orientación y Valoración de la Discapacidad.
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◦ Necesidad de que el  médico de cabecera nos realice un seguimiento sobre 
nuestra salud, con soporte de un equipo multidisciplinar, en cuanto a la Atención 
Primaria se refiere.

◦ Necesidad de agilización en citas para pruebas diagnósticas y/o consultas a 
través del P10.

◦ Necesidad de formación e información sobre los efectos tardíos de la polio y, en 
particular,  el  Síndrome Postpolio,  entre  médicos y  otros  profesionales  de la 
salud. 

◦ Necesidad de difusión sobre la problemática entre:
▪ el personal socio-sanitario,
▪ la población afectada y familiares.

Participamos en la VIII Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales 
Universitarios Regional y Virgen de la Victoria. Allí tuvimos la ocasión de exponer 
algunos datos de población obtenidos.

• Área de Gestión Clínica Málaga    Norte  .-  Las actuaciones llevadas a cabo en la 
Comarca  de  Antequera,  han  sido  financiadas  por  la  Diputación  Provincial  de 
Málaga.

Tras la reunión con el Director Gerente del Área de Gestión Clínica Málaga Norte, 
José  Luis  Gutiérrez  Sequera,  a  quien  ya  le  trasladamos  en  2013,  nuestras  
inquietudes y petición de colaboración en la obtención de datos estadísticos, así  
como en la organización de unas Jornadas en el Hospital Comarcal de Antequera, l
as cuales se desarrollaron el mes de octubre de 2013. 

Otra actuación que hemos llevado a cabo, ha sido la recogida de datos de los 
Centros  de  Salud,  los  cuales  han  aportado  el  número  de  pacientes  con  
diagnóstico de poliomielitis que visitan en su Centro2. Esta gestión ha coincidido  
con el periodo estival,  con lo cual muchos de los médicos titulares estaban de  
vacaciones. Valoramos como positivo la implicación de los facultativos y personal 
socio- sanitario  en  este  trabajo,  aunque  el  resultado  final  no  haya  sido  muy  
significativo y, por tanto, concluyente.

Este año, 2014, las II Jornadas Comarcales de Participación Ciudadana se han 
organizado en el Centro de Salud de Antequera, en colaboración con la Comisión 
de Participación Ciudadana del AGC. Málaga Norte, en una Jornada de Puertas  
Abiertas.  

Hemos  participado  presentando  nuestra  Asociación  a  los  profesionales  y  
ciudadanos asistentes, Así como los datos más relevantes a cerca del número de 
habitantes afectados, en cada municipio de la comarca; informando en nuestro  y  
participando en los diferentes Talleres organizados. Este evento nos ha dado la  
oportunidad,  no  sólo  de  estrechar  lazos  con  los  profesionales  de  la  salud,  
proponiendo nuevas actuaciones con el AGC y la Atención Primaria, sino también 
poder  contactar  y  conocer  a  personas afectadas por  la  polio  residentes  en la  
comarca, que se desplazaron hasta allí.

◦ Resultados: 
▪ Implicación y colaboración de médicos y personal de los Centros de Salud 

en la obtención de datos estadísticos.
▪ Potenciación de la Delegación de Amapyp en Antequera.

2 Ver Anexo, Pág. 26 Datos aportados por los médicos de Atención Primaria.
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• Diputación  Provincial  de  Málaga  .- Se  solicitaron  los  datos  a  través  de  los 
trabajadores  sociales  que  operan  en  municipios  menores  de  25.000  hab.  El 
resultado ha sido muy poco significativo e informal.

Cuevas de San Marcos: Puede haber 4 personas afectadas.
Casabermeja: Puede haber 1 persona afectada.
Archidona: 2 personas afectadas que actualmente no viven en el pueblo.

• Agrupaciones políticas municipales  .- Contactamos con los portavoces de las 
agrupaciones municipales de Izquierda Unida y Grupo Socialista, para solicitarles 
los datos de aquellos municipios donde tienen representación. Hasta el momento, 
estamos a la espera.

• Movimiento asociativo de personas con discapacidad  .- Se enviaron correos 
electrónicos a las 123 asociaciones de personas con discapacidad de Málaga. La 
FAMF-COCEMFE  nos  facilitó  los  datos  de  asociados,  con  afectación  por 
poliomielitis. En total, 95 personas3.

◦ Propuesta:   Intentar contactar, telefónicamente, con las 123 Asociaciones.

• Movimiento  asociativo  del  municipio  de  Málaga  .- Contactamos,  a  través  de 
email, con 1.198 asociaciones de diversa índole, de las cuales, 122 email han sido 
devueltos. No hemos obtenido ningún resultado.

• Archivo del Hospital Civil  .- Este archivo se encuentra, en la actualidad, en el 
Centro Cívico de Málaga. Recabamos datos del Libro de Altas de Pediatría, desde 
1974 a 1980. Dadas las carencias de información en el archivo y la no posibilidad 
de tomar nombres, ni ningún otro dato protegido, se dio por concluida esta fuente 
de recogida de datos a los tres días de investigación, después de revisar los libros 
que podían aportar algún tipo de información4.

• Encuesta.

Elaboramos una encuesta dirigida a la población afectada por la polio que reside en 
Málaga y su provincia, o que hubiera nacido en ella aunque en estos momentos 
resida en otra provincia.

El cuestionario5 se elaboró con google doc, y está colgado en una parte visible de 
la  Web  de  AMAPyP,  donde  puede  ser  realizado  de  forma  on-line.  También  lo 
pasamos en papel, para aquellas personas con dificultad de acceso a Internet. Y, 
además, se ha realizado también por teléfono.

En cuanto a la difusión de la encuesta, se realizó de forma escalonada: en primer 
lugar, a los socios a través de email; en segundo lugar, a los “amigos de AMAPyP,  
también a través de email;  y en tercer lugar,  se difundió a través de las redes 
sociales (Facebook y Twitter).

Por el momento, han participado 117 personas.

○ Propuesta:   Continuar con la difusión de la encuesta en redes sociales y medios 
de  comunicación,  correo  electrónico.  Contactar,  a  través  de  la  FAMF-
COCEMFE con las 95 personas afectadas, inscritas en ella.

3 Ver Anexo, pág. 27  Afectados polio inscritos en Federación FAMF-COCEMFE.
4 Ver Anexo, pág. 29  Datos obtenidos en el Archivo del H. Civil.
5 Ver Anexo, pág. 30  Cuestionario Perfil de la población afectada por poliomielitis, en la provincia de Málaga.
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FASE 2. Organización y representación de datos.

Se han representado los datos obtenidos, por las diferentes fuentes, de forma gráfica. En 
concreto, los datos de la encuesta, y los aportados por la FAMF-COCEMFE, así como los 
del Centro Base, facilitados, por municipios.

FASE 3. Análisis de datos.

Durante 2014 se han trabajado los datos obtenidos en 2013. Por tanto, el análisis no se  
ha  realizado  en  profundidad,  ya  que  los  datos  obtenidos  no  son  suficientemente 
significativos.  No  obstante,  se  incluye,  en  esta  Memoria,  un  Informe6 con  los  datos 
obtenidos en la encuesta, hasta diciembre de 2013 (70 participantes)

FASE 4. Conclusiones.

Esta fase del  estudio de población, no se ha podido concluir,  por  la complejidad y el 
trabajo laborioso de conseguir aumentar el número de participantes.

• Propuestas:   Continuar  con  este  Estudio,  ampliándolo  y  profundizando  en  él. 
Potenciar la encuesta personal.

Hemos contactado con el Colegio Oficiale de Médico para solicitar  colaboración en la 
difusión de la Encuesta. Esta vía no se ha trabajado.

Mapa de la provincia de Málaga:

Se ha elaborado un mapa georreferenciado de la provincia de Málaga, en el que figuran 
los totales de población con diagnóstico de poliomielitis  por  municipios, con los datos 
aportados por el Centro Base, a 1 de enero de 2014.7 

Otras actividades:

• Página Web (http://www.amapyp.com).-  En 2014, han entrado 12, de los cuales 
3 personas se han inscrito en la asociación. También han contactado a través de la 
encuesta  online, que aparece en la Web, dejándonos sus datos. En cuanto a la 
actualización  de  la  Web,  se  realiza  con  mucha  frecuencia  la  incorporación  de 
entradas nuevas al blog, para estar al día de todo lo que acontece relacionado con 
el mundo de la discapacidad, la salud, la polio... (actualidad, eventos, actividades).

• Actualización de la base de datos.-  Gracias a las personas que contactan con 
nosotros, y a las que entran a realizar la encuesta, podemos disponer de datos de 
contacto, los cuales vamos ampliando paulatinamente.

• II  Encuentro  Provincial  de  AMAPyP.- El  28  de  junio  de  2014,  con  el  lema 
Abriendo puertas...,  organizamos el segundo encuentro provincial, donde se dieron 

6 Ver Anexo, pág. 32  Informe Datos de la Encuesta.
7 Ver Anexo, pág. 24  Mapa de la provincia de Málaga. 
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a  conocer  los  logros  conseguidos,  en  materia  de  salud,  para  las  personas 
afectadas por la polio y para la propia Asociación. Allí se congregó más de medio 
centenar  de  personas,  venidas  de  Málaga  capital,  Antequera,  Fuengirola, 
Benahavís, Torremolinos, Torre de Benagalbón... Muchas de ellas, sin conocerse 
entre sí; otras, a las cuales unía unas vivencias infantiles común, por haber estado 
ingresadas  en  el  mismo  hospital,  el  Pabellón  Infantil  (del  Hospital  Civil)  o  el 
Sanatorio Marítimo de Torremolinos.

Se expuso el Informe de Evaluación del Plan Estratégico, en su primera fase, año 
2013, dando a conocer los resultados y objetivos conseguidos. Se informó sobre el 
acuerdo de colaboración firmado recientemente con los Hospitales Universitarios 
de Málaga y AMAPyP, en lo referido a la atención de las personas afectadas por la 
polio de la provincia.

También  se  habló  de  nuestra  realidad,  según  van  reflejando los  datos  de  la  
encuesta recogidos hasta el momento; de las órtesis y otras ayudas técnicas, a  
cargo del Dr. Marceliano Herranz.

Culminó el Encuentro con una charla motivacional, impartida por Dña. Francisca 
Bazalo  Gallego,  esgrimista  paralímpica,  medalla  de  oro  en  Barcelona  92,  r
esponsable del Plan Paralímpicos Andaluces de la Fundación Andalucía Olímpica. 
Fue  una  charla  muy  valorada  por  los  asistentes,  por  su  cercanía  y  por  el  
tratamiento de los temas expuestos.

La valoración realizada de este II Encuentro, tanto por los miembros de la Junta 
Directiva como por los asistentes, fue muy positiva.

◦ Propuesta:   Organizar, un el tercer Encuentro, en 2015.  

• Difusión en los medios de comunicación.

Siguiendo el camino emprendido en 2013 con el Plan de comunicación, coordinado 
altruistamente por el periodista Pedro García Recover, en este año y, a pesar, de no poder 
contar con su inestimable colaboración, un miembro de la Junta Directiva se ha hecho 
cargo de esta tarea. Hemos elaborado notas de prensa, dossier, carteles, convocatoria de 
medios, rueda de prensa... Hemos asistido a entrevistas radiofónicas y de TV, de 
diferentes emisoras. Así, la Asociación AMAPyP salta a los medios por sus actuaciones y 
gestiones.

5. INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores cuantitativos

• Número de Asociaciones participantes. - Hemos contactado, a través de email, 
con 1.198 asociaciones de diversa índole, de las cuales, 122 email han sido 
devueltos. No hemos obtenido ningún resultado. Han colaborado, especialmente, la 
Federación  Malagueña de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos 
(FAMF-COCEMFE), Singilia Barba (Antequera), CASIAC, Plataforma del 
Voluntariado, ALCER Málaga, Frater Málaga, Cruz Roja (facilitando el transporte 
por la provincia.)

11

http://www.amapyp.com     amapyp@gmail.co

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


Memoria 2014 del Proyecto Estudio sobre la población afectada de poliomielitis en la provincia de Málaga  AMAPyP 

• Número de Centros de Salud participantes. - 

Zonas Básicas de Mollina, Archidona, Campillos y Antequera.

• Número de Administraciones colaboradoras. - Centro de Valoración de la Discapacidad 
(Centro base), 

• Número de alumnado de la UMA participante. - 0 participantes

• Número de medios de comunicación colaboradores. - 

Radio: Cadena SER, Onda Cero, Onda Color, Onda Voluntaria, Onda Azul 
Radio, Canal Sur Radio. 

Televisión: Onda Azul, PTV, 101 TV

Prensa: Diario Sur, Málaga Hoy.

• Número de Distritos Sanitarios cubiertos. - AGC. Málaga Norte.

• Número de personal voluntario participante/ colaborador. -

Indicadores cualitativos

• Conocimiento de la distribución de la población afectada por la polio en la  
provincia de Málaga. - Se ha dado a conocer en el Hospital Regional, dentro de la 
VIII Comisión de Participación Ciudadana; en la Jornada de Puertas abiertas del 
Centro de Salud de Antequera, Comisión de Participación Ciudadana del Hospital 
Comarcal de Antequera.

• Grado de implicación de las entidades y personas en este Proyecto. -
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6. CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN

Se han cumplido todos los plazos previstos de implantación de las diferentes actuaciones, 
para 2014, excepto las Conclusiones y la profundización del Estudio.

◦ Propuesta:   Continuar  en  la  profundización  y  ampliación  de  este  Proyecto, 
durante 2015.  
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7. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
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ANEXO I
Informes y Datos
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En este Anexo recopilamos los informes elaborados y datos obtenidos.

1. Datos aportados desde la Dirección General de Personas con Discapacidad. 13-
01-2012.

2. Datos aportados por el Centro de Orientación y Valoración de la Discapacidad. 01-
01-2013.

3. Datos aportados por el Centro de Orientación y Valoración de la Discapacidad. 01-
01-2014.

4. Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Centros de Salud.
5. Datos aportados por los médicos de Atención Primaria (AGC. Norte de Málaga).
6. Afectados polio inscritos en la Federación FAMF-COCEMFE. Muestra por sexo y 

grupos de edad.
7. Datos obtenidos en el Archivo del H. Civil.
8. Cuestionario de la Encuesta “Perfil de la población afectada por la poliomielitis, en 

la provincia de Málaga. 2013-20134”.
9. Datos de la Encuesta.
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Datos aportados desde la Dirección General de Personas con Discapacidad

NÚMEROS DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE POLIOMIELITIS QUE HAN SIDO 
VALORADAS EN EL CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

(Datos segregados por rango de edad, sexo y grado de discapacidad obtenido)

DATOS OBTENIDOS A 13 DE ENERO DE 2012

Grado < 33% Grado >= 33%

EDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 0 a 10 años 1 0 9 8

De 10 a 20 años 4 2 187 82

De 20 a 30 años 7 2 273 151

De 30 a 40 años 5 3 246 223

De 40 a 50 años 6 11 245 253

De 50 a 60 años 8 12 184 157

De 60 a 70 años 3 2 96 85

De 70 a 80 años 1 0 21 35

De 80 a 90 años 0 0 1 8

De 90 a 100 años 0 0 0 2

Edad desconocida* 1 1 2 3

TOTAL 36 33 1264 1007

Hombres Mujeres

Grado < 33% 36 33

Grado >= 33% 1264 1007

TOTALES 1300 1040

Población total 2340 personas

* En la base de datos del Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS) no aparece especificada la  
edad de la persona.
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Datos aportados por el Centro de Orientación y Valoración de la Discapacidad
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DISTRITO SANITARIO MÁLAGA-GUADALHORCE

Centros de Salud

CENTROS DE SALUD

Alameda-Perchel - Blog del 
centro

Delicias Palma-Palmilla

Campanillas El Cónsul Portada Alta

Capuchinos El Palo Puerta Blanca

Carlinda Huelin Puerto de la Torre

Carranque La Luz Rincón de la Victoria

Churriana La Roca San Andrés-Torcal

Ciudad Jardín Limonar Tiro Pichón

Colonia Sta Inés Teatinos Miraflores de los Ángeles Trinidad Jesús Cautivo

Cruz de Humilladero Nueva Málaga Victoria - Blog del centro

CONSULTORIOS

Almogía Macharaviaya Totalán

Benaque Moclinejo Valdés

Benagalbón Olías

La Cala del Moral Santa Rosalía

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Bienestar Social.
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24911
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24904
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24895
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=25478
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24899
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24916
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24910
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24898
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=25435
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24009
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24912
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=24915
https://sites.google.com/site/csalamedaperchel/
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DATOS APORTADOS POR LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ÁREA SANITARIA G.C. NORTE DE MÁLAGA

Zona Básica Nº personas afectadas

Mollina 16

Humilladero

Alameda

Archidona 21

Vva. Algaidas

Vva. Trabuco

Cuevas Bajas

Vva. Tapia

Cuevas de San Marcos

Campillos 12

Tebas

Almargen

Cañete

Sierra de Yeguas

Antequera 29

Vva. Concepción

Valle de Abdalajís

Vva. Rosario

Cartaojal

Bobadilla

Total ASMN 78
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AFECTADOS POLIO INSCRITOS EN LA FEDERACION FAMF-COCEMFE

Tablas y gráficos

 
 Muestra por sexo

Sexo Personas

Hombres 46

Mujeres 49

Total 95

 Muestra por grupo de edad
Grupo de edad Personas

30 a 39 4

40 a 49 29

50 a 59 42

60 a 69 18

70 a 79 2

Total 95



Memoria 2014 del Proyecto Estudio sobre la población afectada de poliomielitis en la provincia de Málaga  AMAPyP 

 Muestra por sexo y grupo de edad

Sexo

Grupos de edad

30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 Total

Hombre 1 16 20 8 1 46

Mujer 3 13 22 10 1 49

Total 4 29 42 18 2 95
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Datos obtenidos en el Archivo del Hospital Civil

Intentamos buscar información sobre los niños afectados de poliomielitis en el Hospital 
Provincial de Málaga, antes de los años 80, cuyos archivos se conservan en este Centro  
Cívico de la Diputación de Málaga.

Tras  varias  conversaciones  con  diferentes  personas  que  trabajan  en  estos  archivos 
(Director del Centro, Directora de Documentación, Técnico de Archivo), me aportan los 
libros que me pueden ser interesantes para mi objetivo.

Comienzo con el libro de Altas de Pediatría desde el día 2 de enero de 1974.

1974. 2 afectados, uno con diagnóstico de Poliomielitis y otro con diagnóstico de Parálisis 
Bilateral.

1975.  19  afectados,  17  con  diagnóstico  de Poliomielitis  aguda,  1  con diagnóstico  de 
poliomielitis no confirmada y 1 con diagnóstico de Secuelas de polio.

1976. 5 casos, 3 con diagnósticos de Cirugía de Tendón de Aquiles, 2 con diagnóstico de 
Pies Cavos.

1977. Ningún caso.

1978. 1 caso con diagnóstico de Impotencia funcional en pierna derecha.

1979. Ningún caso.

1980. 11 casos con diagnósticos variados. 8 con diagnóstico de Cirugía sobre el Tendón 
de Aquiles. 1 Secuela de poliomielitis. 1 Pie equino-varo. 1 Observación de pierna.

Dadas las carencias de información en el archivo y la no posibilidad de tomar nombres, 
termino a los tres días de investigación, después de revisar los libros que me pueden 
aportar algún tipo de información.

La reseña bibliográfica para esos datos sería: 

Archivo General. Diputación de Málaga. Jefe de Servicio María Sánchez García. 
Jefe de Sección Pilar Rubio. Técnico de Archivo María Carmen Gálvez. Archivo 
Provincial: ES 29067. APDM.

Dr. Marceliano Herranz
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ENCUESTA 
Perfil de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de Málaga. 

2013-2014

Estimado amigo:
Estamos realizando un estudio sobre la población de personas afectadas por la polio y sus efectos tardíos, 
residentes y/o nacido en la provincia de Málaga. Para ello, es de suma importancia su colaboración. Sólo le 
llevará 5 minutos completar esta encuesta. Por favor, marque una X o escriba en las líneas reservadas para 
ello.
Gracias.

NOTA: Los datos aquí recabados sólo serán utilizados para este estudio estadístico, guardando la máxima 
confidencialidad de aquellos datos sensibles.

Respuestas opcionales

Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________
Email: ___________________________________________

1. Sexo. Hombre □ Mujer □

2. Fecha de nacimiento. __/__/____

3. Municipio. ____________________________

4. Código Postal. _________

5. Año en que padeció la polio. __________

6. ¿Qué parte de su cuerpo le quedó afectada por la polio? ____________________________
___________________________________________________________________________

7. Dónde fue atendido. 
En el Pabellón Infantil (H. Civil) ___
En el Sanatorio Marítimo de Torremolinos ___
Otro ___ ¿Cuál? ________________________

¿Estuvo internado en dicho hospital? Sí □ No □
¿A qué edad? __________ ¿Cuánto tiempo? _____________

8. ¿Recuerda el número de intervenciones al que fue sometido en su infancia? 
Sí □ ¿Cuántas? ____                                                                                                  30

http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
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No □

9. ¿Tiene diagnosticado el Síndrome Postpolio?

Sí □ ¿En qué año se lo diagnosticaron?______  
¿En qué centro sanitario?____________________________________  
¿En qué servicio (Neurología, Traumatología, Rehabilitación, otro...)?

________________________________________________________ 

No □  Me han hecho pruebas que lo han descartado □
No me han hecho ninguna prueba al respecto □
Simplemente, no he ido al médico □

10. ¿Qué especialista se lo diagnosticó? _________________________
¿en qué centro? ______________________________________

11. ¿Está satisfecho con su médico de atención primaria?
Muy satisfecho □ Satisfecho □ Poco satisfecho □ Nada satisfecho □

12. ¿A qué Centro de Salud pertenece? 
_________________________________________________________

13. Profesión __________________  Labor que desempeña ___________________________

14. Situación laboral.
Jubilado/Pensionista □ Desempleado □ En activo □
¿En qué año se jubiló? ______
¿En qué año le dieron la incapacidad laboral? ______

15. ¿Aproximadamente, con cuántas personas, afectadas por la polio, mantiene contacto en la 
actualidad? ____

16. En estos momentos, ¿pertenece a alguna asociación de personas con discapacidad, Asociación 
de Vecinos, AMPA, asociación cultural, peña, club, etc.? Sí □ No □

¿Cuál? ______________________________________ 

17. ¿Posee alguna adaptación en su vivienda o ha reformado su vivienda para hacerla accesible?

Sí □ Hace 20 años o más □  Hace 10 años □  Hace menos de 5 años □
Obra/s que haya tenido que acometer _______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

No □    No me es necesario □  Por falta de recursos económicos □
 Por ser de alquiler □

Observaciones: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DATOS DE LA ENCUESTA

Datos  preliminares  de  70  encuestas  elaboradas,  que  arrojan  lo  siguiente  que,  a 
continuación, se exponen. Al ser un número de encuestas muy reducido, ni los datos, ni 
las valoraciones pueden ser concluyentes; sin embargo, en estos resultados preliminares 
podemos  empezar  a  dibujar  la  situación  de  la  población  malagueña  que  un  día  fue 
afectada por la poliomielitis.
 

N Válidos 70

Perdidos 0

• Distribución por sexos.

                                                            Sexo

                 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos h 35 50,0 50,0 50,0

m 35 50,0 50,0 100,0

Total 70 100,0 100,0  
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hombre

mujer

Género

Los sectores muestran frecuencias

35,035,0

Distribución por sexo de los asociados.
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• Año de afectación de la poliomielitis.

      Año_de afectación de la polio

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1945 1 1,4 1,4 1,4

1947 1 1,4 1,4 2,9

1949 2 2,9 2,9 5,7

1951 1 1,4 1,4 7,1

1952 6 8,6 8,6 15,7

1953 3 4,3 4,3 20,0

1954 2 2,9 2,9 22,9

1955 2 2,9 2,9 25,7

1957 4 5,7 5,7 31,4

1958 5 7,1 7,1 38,6

1959 2 2,9 2,9 41,4

1960 5 7,1 7,1 48,6

1961 5 7,1 7,1 55,7

1962 7 10,0 10,0 65,7

1963 14 20,0 20,0 85,7

1964 1 1,4 1,4 87,1

1965 2 2,9 2,9 90,0

1966 1 1,4 1,4 91,4

1967 3 4,3 4,3 95,7

1973 1 1,4 1,4 97,1

1983 1 1,4 1,4 98,6

1987 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0  

                                

Se aprecia como el año 1963 se dispara en la gráfica, en cuanto a casos de afectación de 
nuestros usuarios que han respondido a la encuesta, dato coincidente con una de las 
epidemias más importantes que se cebó en España (1.959 casos de polio paralítica), 
junto con las de los años 1958 y 1962, con 2079 y 1853 casos, respectivamente.

Casos de poliomielitis en España desde 1958 hasta 1963. Datos tomados de E. Nájara y col. Revista de  
Sanidad e Higiene Pública, 1975.

33
http://www.amapyp.com     amapyp@gmail.co

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


Memoria 2014 del Proyecto Estudio sobre la población afectada de poliomielitis en la provincia de Málaga  AMAPyP 

• Edad de afectación de la poliomielitis.           

                                                                                                  Edad de afectación
                                                  

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 año 38 54,3 55,1 55,1

2 años 15 21,4 21,7 76,8

3 6 8,6 8,7 85,5

4 4 5,7 5,8 91,3

6 1 1,4 1,4 92,8

7 2 2,9 2,9 95,7

8 1 1,4 1,4 97,1

9 1 1,4 1,4 98,6

14 1 1,4 1,4 100,0

Total 69 98,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,4   

Total 70 100,0   

                                                                   

El 92,8 de los afectados pertenecientes a nuestra asociación fue afectado con una edad 
por debajo de los 6 años. Hay un caso que fue afectado a los 14 años.

                                             

  
                                            
                                                          

• Partes del cuerpo afectadas.

Si valoramos la parte corporal afectada por la polio,  vemos las distintas proporciones, 
siendo la afectación de ambos miembros inferiores la más abundante y, en segundo lugar,  
la afectación de la pierna izquierda.    
                                     

Si  comparamos las  partes  afectadas en mujeres  y  hombres,  vemos lo  siguiente,  con 
pequeñas diferencias entre ambos.

Si valoramos en función de la cantidad de cuerpo afectada, teniendo en cuenta que cada 
extremidad completa la valoramos en un 20 %, el tronco en un 10% y el resto, base del  
cerebro, otro 10 %, encontramos los datos de la siguiente gráfica.

• Personas con diagnóstico de Síndrome Postpolio (SPP).

A la pregunta si le han diagnosticado Síndrome PostPolio, sólo 15 personas responden 
que sí, y 2 no responden. La edad de diagnóstico oscila entre los 27 y 60 años de edad.
                                                         

                                                             _
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• Cuestiones laborales.

◦ Profesión.- Las distintas profesiones de los miembros de AMAPyP queda 
reflejada en el siguiente cuadro, que habrá que mejorar en próximos informes, 
sobre todo para aclarar esos 13 que figuran sin profesión.

                                                                                                Profesión

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos  13 18,6 18,6 18,6

Administrativo 17 24,3 24,3 42,9

Ama d casa 1 1,4 1,4 44,3

Ama de casa 1 1,4 1,4 45,7

Artista 1 1,4 1,4 47,1

Auxiliar clinic 1 1,4 1,4 48,6

Comerciante 1 1,4 1,4 50,0

Directivo 2 2,9 2,9 52,9

Empresario 1 1,4 1,4 54,3

Impresor 1 1,4 1,4 55,7

Informático 3 4,3 4,3 60,0

Joyero 1 1,4 1,4 61,4

Mecánico 1 1,4 1,4 62,9

Médico 3 4,3 4,3 67,1

Modista 1 1,4 1,4 68,6

Operario 3 4,3 4,3 72,9

Ortopeda 1 1,4 1,4 74,3

Profesor 6 8,6 8,6 82,9

Profesora 1 1,4 1,4 84,3

Técnico 2 2,9 2,9 87,1

Telefonista 3 4,3 4,3 91,4

Trabajadora Soc 1 1,4 1,4 92,9

Vendedor 4 5,7 5,7 98,6

Vendedora 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0  

• Situación laboral.- La situación laboral de los 68 que contestan ese aspecto, 
es la siguiente

                                                                                          SituacLaboral 
N Válidos 68

Perdidos 2

    

                                                    SituacLaboral

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1. Activo 30 42,9 44,1 44,1

2. Parado 7 10,0 10,3 54,4

3. Jubilad 31 44,3 45,6 100,0

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   

Total 70 100,0   
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• Edad de jubilación.- La edad de jubilación, en los 23 que contestan, está entre 
los 35 y 65 años, con una distribución muy equilibrada en cuanto al número de 
hombres y mujeres. La edad media de jubilación está más alta en hombres, 50 
años, que en mujeres, con 45 años. Pero son muy pocos casos para valorar 
esa diferencia.

                            

                                                                               EdadJubila 
N Válidos 23

Perdidos 47

                                        EdadJubila

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 35 1 1,4 4,3 4,3

36 1 1,4 4,3 8,7

40 2 2,9 8,7 17,4

43 4 5,7 17,4 34,8

44 1 1,4 4,3 39,1

45 1 1,4 4,3 43,5

46 1 1,4 4,3 47,8

47 1 1,4 4,3 52,2

48 2 2,9 8,7 60,9

50 3 4,3 13,0 73,9

53 1 1,4 4,3 78,3

55 2 2,9 8,7 87,0

60 1 1,4 4,3 91,3

65 2 2,9 8,7 100,0

Total 23 32,9 100,0  
Perdidos Sistema 47 67,1   

Total 70 100,0   

Resumen del procesamiento de los casos

 Sexo

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
EdadJubila h 11 31,4% 24 68,6% 35 100,0%

m 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0%

 Descriptivos

 Sexo  Estadístico Error típ.
EdadJubila h Media 50,82 2,802

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior 44,57  

Límite superior
57,06  

Media recortada al 5% 50,63  

Mediana 48,00  

Varianza 86,364  
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Desv. típ. 9,293  

Mínimo 40  

Máximo 65  

Rango 25  

Amplitud intercuartil 17  

Asimetría ,537 ,661

Curtosis -1,329 1,279

m Media 45,42 1,734

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior 41,60  

Límite superior
49,23  

Media recortada al 5% 45,46  

Mediana 46,50  

Varianza 36,083  

Desv. típ. 6,007  

Mínimo 35  

Máximo 55  

Rango 20  

Amplitud intercuartil 9  

Asimetría -,477 ,637

Curtosis -,361 1,232

• Adaptación de Vivienda.

En cuanto a las personas que han utilizado la posibilidad de adaptar su vivienda a sus 
necesidades, encontramos los siguientes datos:

                                                Estadísticos

Vivienda adaptada 

Vivienda adaptada

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 0. No 44 62,9 65,7 65,7

1. Si 23 32,9 34,3 100,0

Total 67 95,7 100,0  
Perdidos Sistema 3 4,3   

Total 70 100,0   
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• Lugar de residencia cuando fue afectado por la poliomielitis.

Si  valoramos  el  lugar  donde  se  encontraban  cuando  sufrieron  la  enfermedad,  como 
Málaga capital, provincia y fuera de Málaga, encontramos estos datos:

Estadísticos

          Lugar de afectación 
N Válidos 29

Perdidos 41

Lugar Afectación

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1.Málaga 8 11,4 27,6 27,6

2.Provinci
a

9 12,9 31,0 58,6

3. Otro 12 17,1 41,4 100,0

Total 29 41,4 100,0  
Perdidos Sistema 41 58,6   

Total 70 100,0   
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ANEXO II
Cartelería
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En este Segundo Anexo, adjuntamos carteles, dípticos y trípticos que se han elaborado 
y/o utilizados:

1. Tríptico informativo de la Asociación.
2. Cartel ¿Padeciste la Polio?
3. Cartel II Encuentro Provincial de AMAPyP.
4. Programa II Encuentro Provincial de AMAPyP.
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ANEXO III
Fotos
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