
Se presentó la Delegación en Málaga de la Asociación AGASI. 
Hablamos sobre Polio y sus efectos tardíos.

El pasado sábado 29 de enero ha tenido lugar, en el local de FRATER-Málaga, el acto de 
presentación de la Delegación malagueña de la asociación AGASI* (Asociación 
Andaluza de Personas con Secuelas de Polio, sus Efectos Tardíos y  Síndrome 
PostPolio), habiendo sido nombrada, como Delegada de Málaga, la Sra. Dª Mercedes 
González Montiel, quien actuó como moderadora del acto.  

Para dicho evento, se ha contado con la  presencia de la Sra. Dª Consuelo Ruiz 
Sánchez, quien expuso la ponencia titulada "Problemática de las personas afectadas por 
la polio; mi perspectiva personal". En ella, se definieron los conceptos de  Poliomielitis y 
Síndrome Postpoliomielitis (SPP) y se abordó el análisis de la situación actual de los 
afectados por la polio, sus efectos tardíos y SPP, en cuanto a la diagnosis, el tratamiento y 
la atención médica, en concepto de rehabilitación y ayudas técnicas. Constatando el 
completo olvido en que nos encontramos los afectados, por parte de  la administración y 
de la asistencia médica. Necesitamos que los médicos se impliquen en nuestras 
necesidades, así como que los propios afectados tomemos las riendas de nuestro destino 
en pro de una mejor calidad de vida. Es urgente unir fuerzas y apoyar a las asociaciones 
que trabajan por el colectivo de afectados por la polio.  
  
A continuación, el Sr. D. Diego Márquez Aragón, Presidente de AGASI, inició su 
exposición con una introducción sobre algunos aspectos anteriormente expuestos, para 
pasar a una información sobre la asociación AGASI, desde su fundación, sus objetivos, 
gestiones realizadas y proyectos en marcha. Uno de los temas tratados fue el Real Decreto 

http://www.agasi.org.es/


de  Jubilación para mayores de 58 años con una discapacidad superior al 45% 

Ambas exposiciones fueron seguidas con  gran interés por el público asistente, sintiéndose 
identificado con los planteamientos expuestos y formulando preguntas sobre la marcha. 
  
Se les informó también, de la I Encuesta Iberoamericana sobre las Condiciones de las 
Personas Afectadas por la Poliomielitis, organizada por la OMCETPAC, en la que participa 
AGASI junto con otras asociaciones, tanto españolas como de otros países de 
Iberoamérica. 

El objetivo de esta encuesta es “identificar los problemas de salud que afectan a las 
personas afectadas por la polio” para, con ello, aportar información a nuestras respectivas 
autoridades, de manera  que tengan muy claro lo que nosotros requerimos en la 
actualidad, para conservar nuestra calidad de vida. La participación en este estudio es 
estrictamente voluntaria; sin embargo, faltan aún 
un número de encuestas para llegar al tope necesario que dé fiabilidad. Así pues, se 
animó a la participación desde Málaga. 
  
 Al final, se abrió un animado coloquio, donde todos tuvimos la oportunidad de participar y 
exponer nuestros puntos de vista, en un ambiente cálido y amigable. 

Ahora comienza a andar en Málaga una Asociación que recoge la demanda del colectivo 
de afectados por la polio, necesitamos socios que deseen colaborar con ella. En nuestras 
manos está que este barco llegue a buen puerto. 

Finalmente, queremos agradecer a FRATER su colaboración y deferencia en cedernos sus 
instalaciones para la realización de este acto. 
  
Mercedes González Montiel 
Delegada de AGASI en Málaga 
malaga@agasi.org.es 

(*) En el año 2006, se creó la Asociación Andaluza de Personas con Secuelas de Polio, 
sus Efectos Tardíos y Síndrome Post-Polio “AGASI” comenzando su andadura en la 
provincia de Cádiz, hasta que en 2010 se abrió su campo de actuación al resto de 
provincias andaluzas, dándole a la misma un carácter regional.    http://www.agasi.org.es/  
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