Actividades y Servicios
Organizamos Actividades tales como
Jornadas y charlas, stand informativos,
exposiciones, reuniones mensuales,
encuentros provinciales, entrevistas
médicas. También, actividades de Ocio
y Cultura. Talleres: Taller de Música,
Danza y Teatro Inclusivo, Taller de
Relajación y Meditación, Taller de
Crecimiento Personal. Desarrollamos
Proyectos sobre estudio de población
afectada por la polio; Escuela de
Salud; Proyecto IntegrARTE para
recaudar fondo para la investigación
del Síndrome Postplio y los ETP.
Participamos en las Mesas de Trabajo
de la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible. Así como en las
Comisiones
de
Participación
Ciudadana de los hospitales públicos.
Entre nuestros Servicios están:
información, orientación, autoayuda,
asesoramiento jurídico, fisioterapia,
Reiki.
Delegación Antequera: 617.729.833
www.amapyp.com

Centro Ciudadano Bailén
C/ Natalia, 40
29009 Málaga
Telf. 617.555.033
amapyp@gmail.com
www.amapyp.com

Asociación Malagueña
de Afectados
Polio y Postpolio

¿Qué es la polio?
La poliomielitis o polio es una
enfermedad muy contagiosa causada
por un virus (poliovirus), que se aloja
en la médula espinal e invade el
sistema nervioso, y puede causar
parálisis en cuestión de horas. Afecta
sobre todo a los menores de 5 años,
de ahí que también se le llame
parálisis infantil.
Desde la aprobación del uso de las
vacunas Salk (1955) y Sabin (1962),
la poliomielitis se ha erradicado de
casi todo el mundo. En España, el
último caso conocido data de 1989.

¿Qué es el Síndrome
Postpolio?
Con el paso de los años, las
secuelas que deja la polio, tanto las
visibles (atrofias) como las no
visibles (neurológicas) pueden
producir nuevos trastornos en la
salud: son los llamados Efectos
Tardíos de la Polio (ETP). Entre
ellos está el Síndrome Postpolio
(SPP), un trastorno neurológico
que produce un conjunto de
síntomas como: fatiga, dolor
muscular y articular, aumento de
debilidad muscular, intolerancia al
frío y atrofia muscular; en algunos
casos, disfunción respiratoria,
alteraciones del sueño, trastorno en
la deglución y dificultades en el
habla.

www.amapyp.com

¿Qué es AMAPyP?
AMAPyP (Asociación Malagueña
de Afectados Polio y Postpolio) es
una asociación provincial sin
ánimo de lucro, cuya finalidad
principal es que sea conocida
nuestra problemática en toda su
amplitud, siendo reconocido el
Síndrome Postpolio y demás
Efectos Tardíos de la Polio, por los
estamentos médico-sanitarios y la
población de personas afectadas,
sirviendo así la Asociación
AMAPyP para unir, compartir
información, ayudar y defender
nuestros derechos como personas
con discapacidad y afectadas por la
polio, velando por el cumplimiento
de las justas atenciones médicas,
sanitarias,
administrativas
y
sociales.

