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Introducción.- 

      La Asociación Cordobesa de Polio, Post-polio y sus Efectos Tardíos 

“ACOPYPOS” es una organización de naturaleza asociativa, sin ánimo 

de lucro, no gubernamental, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 

de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 

dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla. Constituida, mediante 

Acta Fundacional, el 25 de julio de 2014.  

   

     La actividad de ACOPYPOS durante 2014 se inició a partir del 24 de 

septiembre del mismo año, fecha en la que quedó legalmente 

constituida. Gran parte del tiempo de nuestra actividad se la ha llevado 

la labor administrativa, habiendo quedado la entidad registrada en casi 

todos los organismos públicos y privados, tanto  nacionales como 

autonómicos y provinciales. 

      Durante estos cuatro meses nuestra actividad ha estado también 

centrada  en interaccionar con los distintos agentes sociales e 

institucionales que nos han permitido darnos a conocer e ir 

integrándonos en el campo asociativo.  

     A continuación pasamos a describir las actividades que se han 

llevado a cabo en nuestra corta trayectoria de 2014, no sin antes 

agradecer la colaboración prestada por el Ilustrísimo Ayuntamiento de 

Córdoba y por la Ilustrísima Diputación de nuestra ciudad; así mismo 

agradecer a AGASI, AMAPYP y la FEAPET la desinteresada labor de  

asesoramiento e  información que nos han prestado y sin cuya ayuda 

no hubiera sido posible iniciar nuestra andadura. 

 

 

La Junta Directiva 
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Datos de la entidad.- 

Email: acopypos@hotmail.com 

Facebook: https: www.facebook.com/acopypos 

Sede:                 Centro Cívico Levante 

Avda. Carlos III, 53  -  14007 –Córdoba- 

 Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía y en el Registro 

Provincial de asociaciones el 24 de septiembre de 2014, con el número 

08731 de la sección 1ª.  

Con fecha 16 de octubre de 2014 queda registrada en la Agencia 

Tributaria con  el C.I.F.: G56009947. 

El  30 de Diciembre de 2014 queda inscrita en el Censo de 

Asociaciones de Salud  en Andalucía con el nº 1613. 

Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 

Sociales con el nº AS/E/7833  

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades nº 1760/2014 

Registro Asociaciones Ciudadanas de la Excelentísima Diputación de 

Córdoba nº 1072 

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía    

Solicitado 

Inscripción en la FEAPET (Federación Española de Afectados de Polio y 

sus Efectos Tardíos)   Solicitada 

Nuestra entidad pertenece a la Plataforma de Voluntariado de Córdoba 

como “socia colaboradora”. 

 

 

Actividades.- 
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A) Asesoramiento  

 

Esta actividad se ha llevado a cabo de diversas formas: 

 

1.-  Atención presencial en la sede del Centro Cívico. 

 

2.-   Por email:  

a) Hemos recibido petición de información sobre SPP 

(Síndrome  Post-polio) de una Trabajadora Social que 

estaba preparando un curso para impartir a cuidadores que 

tenían que atender a pacientes con polio y estaba 

recabando información sobre el SPP. 

        b) Hemos atendido a una persona  de Asturias  que 

tenía polio y nos pedía información sobre la nueva normativa de 

jubilación para los afectados del SPP.  

        c) Han contactado con nosotros dos afectadas de 

municipios de la provincia para hacerse socias. 

3.- Telefónicamente.- 

     Hemos atendido varias llamadas de personas interesadas en 

hacerse  socios/as. 

 Nuestra asociación también ha sido asesorada por la FEAPET, 

por AGASI y por AMAPYP, así como por la Plataforma de 

Voluntariado de Córdoba. 

B) Información 

- Entrevista a la presidenta de ACOPYPOS en la emisora local de 

Canal Sur Radio el 24 de octubre, con motivo del “Día Mundial de 

la Lucha contra la Polio”. 

En dicha entrevista la presidenta informó a la población sobre la 

existencia de nuestra entidad y las formas de contactar con la misma, 

así como  sobre sus fines y objetivos. 
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- Diseño de tarjetas de visita de la asociación para ser distribuidas 

por ortopedias, farmacias, Centros de Salud, etc. 

 

 

 

 

18 de Diciembre de 2014  

- Publicación de notas informativas sobre nuestra entidad  en la 

sección de Relaciones Sociales de la  página web de la  

- Diputación de Córdoba.  

-  

La Asociación Cordobesa de Polio “ACOPYPOS” os comunica 

 que ya tiene su sede en el Centro Cívico Levante,  

 Avenida Carlos III, 53. 
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- Publicación en esta misma web, de la Diputación de Córdoba, 

del cartel diseñado por la Organización Mexicana 

(OMCETPAC)   para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la 

Polio. 

C) Formación 

19 de noviembre  

- Participación, de la secretaria de nuestra asociación, en  la 

Jornada Informativa para Entidades de Nueva Creación 

organizada por la Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 
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26 de Noviembre 

- Asistencia de nuestra secretaria a la Jornada Informativa sobre la 

Nueva Ley de Transparencia, organizada por la Plataforma de 

Voluntariado de Córdoba. 
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D) Comunicación y Coordinación con otros agentes  

 

25 Septiembre 

- Reunión de todos los miembros de nuestra asociación con D. Diego 

Márquez  Aragón, Tesorero de la FEAPET. Dicha reunión tuvo lugar en el 

hotel AC de Córdoba. En ella la FEAPET nos proporcionó material en 

formato CD sobre los documentos administrativos necesarios para 

poner en marcha  la asociación, nos informó sobre el SPP y los Efectos 

Tardíos de la Polio y se ofreció para colaborar con nosotros en todo lo 

necesario. 

- Comunicación por email con Consuelo Ruiz, presidenta de FEAPET, la 

cual se dirigió a nosotros como  representante de la Organización 

Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A. C. 

(OMCETPAC)  y como Secretaria de la Asociación Post-polio Madrid 

(APPM). El objetivo de contactar con nuestra asociación fue  invitarnos 

a aparecer en el cartel común que tienen diseñado para hacer un 

llamamiento a los afectados un día por la polio.  
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La finalidad de dicho cartel es que la persona que busque información 

sobre la polio  se acerque a las asociaciones, formalmente 

constituidas, que más les convenga por cercanía. 

 

 

 

 

 

 

- Constante comunicación con FEAPET para  pedir asesoramiento y 

ofrecerle al mismo tiempo nuestra colaboración. 

- Contacto con Mercedes González Montiel, presidenta de AMAPYP 

y secretaria de FEAPET, la cual nos ha asesorado sobre diversas 
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cuestiones tales como: elaboración de  proyectos, subvenciones, 

presencia en  redes sociales, etc. 

- Entrevista con la Directora del Centro Cívico Levante, con el fin de  

solicitar un espacio en el mismo para el establecimiento de 

nuestra sede. 

- Entrevista con la Técnico de Participación Ciudadana del Centro 

Cívico Levante en la que se nos informó cómo pueden colaborar 

con nosotros. 

- Contacto con el Vicepresidente II de la Excelentísima Diputación 

de Córdoba para solicitar la impresión de  tarjetas informativas 

de nuestra asociación. 

 

Propuestas de mejora 

 

a) Seguir avanzando en la cohesión del grupo. 

 

b) Ampliar nuestra presencia en las redes sociales (twitter, 

YouTube, Google+) y en los diversos medios de comunicación 

local. 

 

Córdoba, 19 de Enero de 2015 

 

 

 

 

 


