
Memoria 2014. Proyecto Difusión Postpolio: divulgación sobre los efectos tardíos de la polio AMAPyP

MEMORIA DEL PROYECTO 2014

“DIFUSIÓN  POSTPOLIO:  divulgación 
sobre los efectos tardíos de la polio” 

                     Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 
“AMAPyP”

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

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


Memoria 2014. Proyecto Difusión Postpolio: divulgación sobre los efectos tardíos de la polio AMAPyP

ÍNDICE
Págs.

Introducción: 
Datos de identificación …...............................................................................
Presencia en internet/multimedia   ......................................................................................

 1 Presentación       .......................................................................................

 2 Evaluación de los Objetivos ….......................................................

 3 Metodología  ..............................................................................................

 4 Desarrollo y Valoración   .........................................................................

 5 Cronograma   …........................................................................................

 6 Seguimiento y Evaluación …...................................................................
 6.1 Indicadores cuantitativos  …......................................................
 6.2 Indicadores cualitativos    …......................................................

 7 Justificación económica …...................................................................

Anexo I
Cartelería  …....................................................................................

Anexo II
Fotos  …...........................................................................................

3
4

5

6

6

7

10

11
11
11

12

2
http://www.amapyp.com     amapyp@gmail.co

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


Memoria 2014. Proyecto Difusión Postpolio: divulgación sobre los efectos tardíos de la polio AMAPyP

INTRODUCCIÓN

 Datos de identificación

Presidente: Mercedes González Montiel

Domicilio: C/ Paganini, 7- blq. 2-1º-3

Localidad: Málaga

C.P.:  29010

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  segunda  línea  de 
actuación, desarrollamos el presente Proyecto centrado en la difusión del conocimiento 
sobre los efectos tardíos de la polio entre la población afectada, profesionales y 
público en general.

Nos hemos acercado a  la  ciudadanía  con diferentes  acciones divulgativas  puntuales. 
Asimismo, hemos tenido múltiples impactos en los medios de comunicación y otros tantos 
en las redes sociales.
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 2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo prioritario de este Proyecto  se centró en la difusión del conocimiento de los 
efectos tardíos de la polio, entre los propios afectados y entre los profesionales de 
la medicina, para conseguir la atención socio-sanitaria que demanda nuestro colectivo, 
en  función  de  las  características  peculiares  que  nos  están  afectando  y  limitando 
progresivamente. Todo ello encaminado hacia la mejora y conservación de la calidad de 
vida de todas aquellas personas que en su 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, facilitándoles una vida lo más normalizada posible, con el 
conocimiento y tratamiento de su nueva patología. 

Tratamos de divulgar,  sensibilizar  y  concienciar  a  la  población  en general  sobre  esta 
problemática y, en particular, al estamento médico-sanitario, administrativo, a los propios 
afectados, así como a sus familiares.

1. Contactar con las personas afectadas y su entorno, fomentando la 
celebración de reuniones y la creación de grupos.

2. Divulgar y difundir la problemática de las personas afectadas por los 
Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome Postpolio, a los afectados, 
familiares y población general.

3. Fomentar la implicación del estamento médico-sanitario como canal 
de difusión del conocimiento sobre los Efectos Tardíos de la 
Poliomielitis, y de atención necesaria al paciente.

 3. METODOLOGÍA

Nos propusimos:

Contactar con otras Asociaciones que pudieran tener personas afectadas por la 
polio. Mantener atendidos el teléfono, la Web para el contacto con dicho sector de 
población.

Llevando a cabo reuniones con la población afectada. Para ello, hemos contactado con 
nuestros usuarios y demás personas afectadas, que se hayan podido contactar a través 
de Asociaciones, conocidos, Internet, etc.

• Utilización del correo electrónico. 
• Actualización de la página Web de la Asociación y del Semanario Digital.
• Atención al teléfono. 
• Actualización de la base de datos. 
• Reuniones con afectados:

◦ Reuniones mensuales.
◦ Grupos de estudio y autoayuda.

Colaborar con las autoridades en la divulgación del  conocimiento  de los Efectos 
Tardíos de la  Polio.  Difusión de las  actuaciones de la  Asociación,  entre las personas 
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afectadas,  familiares  y población en general,  a  través de charlas,  página Web,  redes 
sociales...

• Mesas informativas  .- Instaladas en diferentes espacios y momentos puntuales.
• Reparto  de  trípticos  y  hojas  informativas  .-  En  salas  de  espera  y  otras  zonas 

comunes de Hospitales y Centros de Salud.
• Difusión en medios de comunicación, Internet y redes sociales  .- Tramos de divulgar 

y potenciar la información de aquellas actividades encaminadas a la consecución 
de los objetivos estratégicos marcados.

Esfuerzo de la Asociación para lograr la implicación médico-sanitaria y atención a las 
personas afectadas.

• Charlas, a cargo de personal médico especializado, dirigidas a:
◦ Profesionales y estudiantes de la Salud.
◦ Personas afectadas, familiares y público en general.

4. DESARROLLO Y VALORACIÓN

1. Establecimiento de contactos.

Utilizamos diferentes vías, además de la presencial, para contactar con nuestros usuarios, 
entidades e instituciones, y particulares.

• Correo electrónico (amapyp@gmail.com).- Se han enviado, aproximadamente, 
1020  correos,  durante  2013,  y  1065,  en  2014,  dirigidos  a  socios,  amigos  de 
AMAPyP, colaboradores, Junta Directiva, asociaciones, y particulares; con asuntos 
informativos, orientación, saludos, peticiones (de citas, de colaboración...)

• Teléfono.- Además del servicio de información y orientación para los usuarios, se 
mantiene seguimiento y contacto telefónico personalizado. Se utiliza también, como 
herramienta, el servicio de WhatsApp, para el contacto con los usuarios y avisos. 
En 2014 se ha creado un Grupo de WhatsApp de la Junta Directiva, y otro Grupo 
para socios/as.

• Página  Web  (http://www.amapyp.com).- En  2013,  han  entrado  9  personas  a 
través del  formulario “Contacto”,  y  6  personas en 2014,  solicitando información 
sobre la Asociación en sí y sobre el Síndrome Postpolio y demás efectos tardíos de 
la polio, de las cuales, 2 personas se han afiliado a la asociación. Y a través del  
formulario “Afiliación”, en 2013 han entrado 27 personas, de las cuales 10, han 
completado el proceso de inscripción en la asociación; 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).

◦ Actualizaciones:   En 2013: 78 entradas en el Blog; 23 entradas en la sección de 
Actividades. En 2014: 83 entradas en el Blog; 60 entradas en la sección de 
Actividades.
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Utilizamos  la  herramienta  Google  Analytics,  que  nos  arroja,  entre  otros,  los  
siguientes datos:

– Nº de sesiones: 6.202

– Nuevos visitantes: 4.317 (68.80% del total de visitantes) 

– Nº de páginas vistas: 12.177

– Nuevos visitantes: 4.267

• Redes  sociales:  A  través  de  nuestra   página  creada  en  Facebook 
(https://www.facebook.com/AMAPyP) mantenemos contacto con personas afectadas 
de diferentes localizaciones geográficas. En 2013, alcanzamos los 240 “Me gusta”; 
en 2014, hemos alcanzado los 500 “Me gusta”. Es importante también destacar 
que, entre las fuentes del tráfico de visitas que ha registrado nuestra Web, más del 
50% provenía de Facebook.

A través  de  Twitter  (https://twitter.com/AsocAMAPyP  )   compartimos  y  difundimos  
noticias que, posteriormente, formarán parte del Semanario Digital de AMAPyP.

• Canal de Youtube.- Este resulta ser un recurso interesante para la difusión de las 
iniciativas propias de Amapyp, por un lado, y del conocimiento sobre la polio y sus 
efectos tardíos, por otro. En la actualidad ha obtenido 3.347 visualizaciones.

• Semanario Digital AMAPyP informa.- (http://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145) Tal 
y  como  hemos  referido,  a  través  de  las  noticias  twitteadas,  se  confecciona  el 
Semanario, con la herramienta paper.li, que sale todos los lunes. Se envía a todos 
los asociados, contactos de personas afectadas (amigos de Amapyp), y personas 
colaboradoras con la asociación, en total, 134 personas.

• 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.

2. Reuniones con personas afectadas.

Nos reunimos, una vez al mes, en Málaga capital. A dichas reuniones son invitadas todas 
las  personas  afectadas  de  las  cuales  tenemos  contacto.  En  ellas  se  informa  de  las 
actuaciones que llevamos a  cabo,  y  se  proponen otras  nuevas.  Estas  reuniones han 
culminado en la organización del II Encuentro Provincial de AMAPyP.

No se han constituido grupos de autoayuda y como tal, pues la propia dinámica de las 
reuniones no lo ha hecho necesario. Se han tratado temas de diversa índole, algunos 
programados con anterioridad, como por ejemplo el tema de la justicia gratuita para las 
personas  con  discapacidad,  para  el  que  vino  la  abogada  Dña.  Mª  José  Pardo, 
colaboradora de nuestra entidad, a explicarnos todo lo relacionado con ese asunto.

Todas las personas contactadas a través de las diferentes vías expuestas, y que no se 
han afiliado, han pasado a una lista de contactos de emails con el epígrafe “Amigos de 
Amapyp”,  a los que se les mantiene informados de todas las actividades y temas de 
interés para el colectivo de personas afectadas por la polio. 

Otro punto de contacto ha sido el llevado a cabo a través de las mesas informativas que 
hemos ido instalando, en diferentes espacios a lo largo del año. 
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En 2014 se ha iniciado un trabajo de entrevistas médicas, llevadas a cabo por el Dr. 
Marceliano Herranz, miembro de nuestra Junta Directiva, como profundización y 
complemento de la encuesta que iniciamos en 2013.

3. Mesas informativas.

• XI Semana de la Participación y el Voluntariado.- Los días 30, 31 de mayo y 1 
de junio atendimos un stand informativo en el Paseo del Parque, donde se dieron 
cita casi 100 asociaciones malagueñas.

• Mercado Marinero.- Los días 4, 5 y 6 de julio montamos un stand informativo en 
un Mercado Marinero instalado en los jardines del Parque Litoral.

• II  Jornadas  Comarcales de  Participación  Ciudadana.- El  día  17  de octubre, 
participamos  en  las  II  Jornadas  Comarcales  de  Participación  Ciudadana, 
organizadas  por  la  Comisión  de  Participación  Ciudadana  del  Área  de  Gestión 
Clínica Málaga Norte. 

• Día Mundial de la Polio.- El día 24 de octubre se instalaron mesas informativas en 
los  hospitales:  Hospital  Regional  Universitario  de  Málaga,  Hospital  Universitario 
Virgen de la Victoria,  Hospital  Civil,  Hospital  Comarcal  de Antequera y Hospital 
Comarcal de Vélez. 

4. Reparto de trípticos.

• En las mesas informativas.- Tal y como se especifica anteriormente.
• En salas de espera de consultas de los hospitales.- HRU. Carlos Haya, H. Civil, 

H. Clínico, H. de Antequera y H. de Vélez.
• Centros de Salud.-  Centro de Salud de Antequera.
• Exposición fotográfica “Rostros de la Polio”.- Aunque esta actividad no estaba 

recogida ni presupuestada en este Proyecto, sí que la hemos desarrollado como 
otra herramienta más de difusión. Ha estado expuesta, los días 3 y 4 de noviembre, 
en el salón de actos de la Junta de Distrito Bailén-Miraflores (Málaga); del 10 al 25 
de noviembre, en Fuengirola; del 2 de diciembre al 8 de enero, en Benalmádena. 

5. Difusión en los medios de comunicación.

Siguiendo el Plan de Comunicación que nuestra entidad posee, elaborado por el 
periodista Pedro García Recover, en 2014 se recoge el doble de impactos que en 2013, 
más de 50, en los diferentes medios de comunicación, prensa, radio y televisión, donde la 
Asociación AMAPyP salta a los medios por sus actuaciones y gestiones.
http://www.amapyp.com/medios-de-comunicacioacuten.html

6. Charlas, Jornadas y Talleres.

• Participación  en  la  VIII  Comisión  de  Participación  Ciudadana  de  los 
Hospitales Universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Victoria.- El 24 de 
abril, participamos en la Mesa redonda, dentro de la reunión de la VIII Comisión de 
Participación Ciudadana de los  Hospitales  Universitarios  Regional  de Málaga y 
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Hospital Virgen de la Victoria, con la comunicación “Seguimiento de la población 
afectada por la Poliomielitis en el sistema sanitario”.

• Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador.- El 15 de mayo se impartió 
la  primera  sesión  de  este  Taller  organizado  conjuntamente  por  AMAPyP  y  el 
Servicio  de  Rehabilitación  del  Hospital  Regional  Univertario  de  Málaga,  para 
personas con secuelas de polio,  síndrome postpolio y otros efectos tardíos.  Se 
llevó a cabo en el salón de actos del Hospital Civil, donde se ubica la Unidad de 
Gestión  Clínica  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación  del  Hospital  Regional  de 
Málaga, cuya directora, la Dra. Marina Tirado Reyes, hizo la presentación de dicho 
Taller. Esta actividad ha sido valorada muy positivamente por parte de todos, y ha 
generado muchas espectativas; sin embargo, no se han podido desarrollar más 
sesiones durante 2014 debido a problemas de reorganización del propio Servicio 
de Rehabilitación. Se retomará en 2015.

• II  Jornadas de Asociaciones de Pacientes en el s.  XXI.- Organizadas por el 
Colegio Oficial de Médicos, en los días 26 y 27 de mayo. Participamos en una 
Mesa redonda el  último día,  como Entidad Representante  de la  Agrupación de 
Desarrollo.

• II  Jornadas  Comarcales  de  Participación  Ciudadana  (Área  de  GC  Málaga 
Norte).- Este año, 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 Área Sanitaria Málaga Norte, en una Jornada de 
Puertas  Abiertas.  Hemos  participado  presentando  nuestra  Asociación  a  los 
profesionales y ciudadanos asistentes, informando en nuestro stand 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  Área  Sanitaria  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.

5. CRONOGRAMA

Se han cumplido todos los plazos de implantación previstos de las diferentes actuaciones, 
propuestas para 2014.

10

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

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


Memoria 2014. Proyecto Difusión Postpolio: divulgación sobre los efectos tardíos de la polio AMAPyP

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

6.1. Indicadores cuantitativos

• Número de Centros de Salud participantes.- Centro de Salud de Antequera.
• Número de alumnado de la UMA participante.- 0 participante
• Número de medios de comunicación colaboradores.- Diario Sur, La Opinión de 

Málaga, Málaga Hoy, Onda Cero, Cadena SER, Onda Azul Radio, PTV, 101TV, 
• Número de personal voluntario participante/ colaborador.- 20 personas.
• Número  de  organismos,  entidades  participantes/  colaboradoras.- 

profesionales médicos y sanitarios, Servicios de Atención Ciudadana de los HHUU 
Regional  de  Málaga  y  Virgen  de  la  Victoria,  H.  Comarcal  de  Antequera  y  H. 
Comarcal  de  Vélez.  Colegio  Oficial  de  Médicos.  Diputación.  Plataforma  del 
Voluntariado

6.2. Indicadores cualitativos

• Grado  de  implicación  de  las  entidades,  organismos  y  personas  en  este 
Proyecto.- 
◦ Hemos conseguido abrir una vía preferente en una consulta de Neurología, con 

un médico referente, para la atención de las personas afectadas por la polio, en 
el Hospital Regional Universitario de Málaga. El Servicio de Atención Ciudadana 
ha jugado un papel crucial en este asunto.

◦ La Dirección del Servicio de Rehabilitación del HRU de Málaga ha asumido el 
Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador, y abrir otra vía de atención 
preferente.

• Grado de conocimiento sobre el Síndrome Postpolio y otros Efectos Tardíos 
de la Polio en los diferentes niveles: afectados, profesionales y población en 
general.-
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7. PLAN DE FINANCIACIÓN
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ANEXO I
Cartelería
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En este Primer Anexo, adjuntamos carteles, dípticos y trípticos que se han elaborado y/o 
utilizados:

1. Tríptico informativo de la Asociación.
2. Cartel “Taller de Autocuidados y Tratamiento Rehabilitador”.
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ANEXO II
Fotos
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