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ACTIVIDADES

Desde la creación de la Asociación AMAPyP, en el pasado mes de abril del presente año, nos 
planteamos las siguientes actividades para el año 2012, con las que poner en marcha la asociación y 
dar respuesta a nuestros objetivos.

Al ser una asociación de reciente creación, uno de los principales objetivos es dar a conocerla en 
todos los medios posibles, así como sus reivindicaciones, y captar socios que sustenten y den fuerza 
en las actividades y proyectos que se emprendan y/o promuevan.

A continuación enunciamos las principales propuestas de actividades:

• Taller de Meditación Permanente.
Participamos en el Taller de Meditación Permanente para el Afrontamiento, organizado por los 
enfermeros Antonio Benítez y Lola Anguita del H.R.U. Carlos Haya.

Tiene carácter de curso, así que su duración es de octubre a junio.
Todos los miércoles, de 11:00 a 13:00 h. 
Lugar: salón de actos del HRU. Carlos Haya.

• Grupo de Estudio.
Nos reunimos una vez al mes para comentar artículos sobre nuestras patologías, y tratar de resolver 
dudas. Coordina el grupo el Dr. Marceliano Herranz, socio y miembro de la Junta Directiva de la 
asociación.

• Marcha: Celebración del Día Mundial de la Polio.
El día 23 de octubre se organizará una Marcha con motivo del Día Mundial de la Polio (24 de 
octubre), que recorrerá calle Larios y terminará en la Plaza de la Constitución con la lectura de un 
Manifiesto, donde reivindicaremos nuestras necesidades.

• Mesas Técnicas de la Agrupación de Desarrollo.
Participaremos en las Mesas Técnicas de la Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible”, a partir  
del mes de septiembre.

Mesa de Sensibilización.
Mesa de Salud.
Mesa de Accesibilidad.
Mesa de Ocio.

Periodicidad de reuniones: mensuales.
Lugar: Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga (Paseo Marítimo Antonio Machado).

• Proyecto de Rehabilitación.
Hemos presentado un proyecto, junto a la Fundación Cirhma, sobre rehabilitación de personas 
afectadas por la polio y sus efectos tardíos, a la Consejería de Salud e Igualdad Social.
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• Colaboración con la Delegación de AGASI en Málaga (Asociación Andaluza de Personas 
con Secuelas de Polio, sus Efectos Tardíos y Síndrome Postpolio)

Proyecto Salud Integral, presentado al H.R.U. Carlos Haya:
Campaña de difusión sobre los Efectos Tardíos de la Polio.

– Mesa Redonda: Los Efectos Tardíos de la Polio: un enfoque multidisciplinar. (24 osctubre)
– Sesión clínica: Los beneficios de la meditación en los pacientes con trastornos  

neuromusculares. (prevista para noviembre)
– Difusión en los medios de comunicación.
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