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INTRODUCCIÓN 

En 2016 ACOPYPOS ha dado varios pasos más en su afán de dar a conocer la real 

problemática de los afectados de polio a profesionales de la salud y a la ciudadanía en 

general. 

En el primer semestre se ha llevado la exposición “Polio. Post-polio. Pasado y Presente 

de una Enfermedad Silenciosa” a varios Centros de Salud de nuestra capital. Gracias a 

ello  nuestra problemática se ha comenzado a  difundir entre el personal sanitario de 

Atención Primaria.   

Por otra parte, también en este primer semestre, se ha presentado nuestra situación a 

la ciudadanía con la exposición “Rostros de la Polio”, la cual ha estado expuesta en 

varios Centros Cívicos de la capital y en la sala de exposiciones de la Fundación Cajasol. 

Durante el segundo semestre la actividad de propagar  nuestra problemática se ha 

realizado, en primer lugar, en torno a la conmemoración del Día Mundial de Lucha 

Contra la Polio, mediante un artículo de prensa, mesa informativa y slogans 

publicitarios en redes sociales y en nuestra ciudad. En segundo lugar, con nuestra 

presencia en internet a través de la actual página web y de las nuevas páginas de 

ACOPYPOS en las redes sociales de Facebook y Twitter.  

Y por último, hemos tenido reuniones y contacto asiduo con las Unidades de Gestión 

Clínica de Neurología, Rehabilitación y Neumología, unidades a las que hemos 

presentado propuestas para mejorar la atención sanitaria de nuestro colectivo en 

general y de algunos problemas individuales sobre atención de nuestros socios/as.  

 Nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que, con su apoyo y 

colaboración, van haciendo posible que sigamos avanzando hacia la consecución del 

los fin de ACOPYPOS que, en definitiva, es mejorar la calidad de vida de todos los 

afectados de polio. 

Somos conscientes de la mucha labor que queda por realizar y del esfuerzo que ello 

requiere, por lo que desde estas líneas queremos hacer un llamamiento a todos los 

asociados/as a que os animéis a  colaborar con la asociación con vuestra presencia y 

trayendo vuestras propuestas y necesidades. Pues, como dice un proverbio chino: “Si 

caminas solo, irás más rápido;  si caminas acompañado, irás más lejos”. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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DENOMINACIÓN 

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

(ACOPYPOS). Constituida el 24 de Septiembre de 2014 por tiempo indefinido. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO 

ACOPYPOS es una organización asociativa sin ánimo de lucro, no gubernamental. Se 

regula al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley 

Orgánica 1/2002, Ley 4/2016 de Asociaciones de Andalucía y demás Disposiciones 

vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE “ACOPYPOS” 

Domicilio social de la entidad: Plaza Mahatma Gandhi, s/n – 14014- Córdoba 

Email: acopypos@hotmail   

 Nuevo email corporativo: info@asociacionacopypos.org 

Web: www.asociacionacopypos.org 

Teléfono: 617147513 

Facebook: https: //www.facebook.com/AcopyposAsociacion/  

TWITER: @acopypos 

Dirección sede:   Centro Cívico Levante 

 Plaza Mahatma Gandhi, s/n – 14014- Córdoba 
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DATOS REGISTRALES 

- Registro de asociaciones nº 08731. 
 
- CIF Nº G56009947 
 
- Reg. De Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº AS/E/7833 
 
- Censo Salud de Andalucía nº 1613  
 
– Registro Municipal de Asociaciones y Entidades nº1760/2014  
 
– Registro General Entidades de Voluntariado de Andalucía nº 2675  
 
 – Registro Asociaciones Pacientes Hospital Universitario Reina Sofía nº 167  
 
– Registro Asociaciones Diputación de Córdoba nº 1072 
 

OBJETIVOS GENERALES 

- Mejorar la calidad de vida de las personas que formamos parte de ésta familia, 

crear redes de apoyo y trabajar por una sociedad más justa e igualitaria para con las 

personas con movilidad reducida.  

- Difundir los efectos tardíos de la polio y del Síndrome Post- Polio (SPP), ya 

reconocido por la OMS con el código G-14, entre los profesionales de la Salud y la 

población en general. 

- Promover, orientar e impulsar la ayuda mutua entre este colectivo y sus familiares. 

- Colaborar con aquellos organismos, instituciones y entidades, participando en todas 

aquellas actividades que sean compatibles con los fines de ACOPYPOS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proporcionar a los afectados de Polio una Rehabilitación Integral impartida por 
profesionales especializados en Polio, Efectos Tardíos de la Polio y Síndrome Post-Polio 
(SPP). 
 
- Instar a las instituciones públicas y privadas para que los afectados de polio, 
Síndrome Postpolio y sus efectos tardíos reciban periódicamente, por parte de las 
mismas, tratamiento rehabilitador y atención interdisciplinar e integral por personal 
cualificado, con el fin de potenciar y mantener sus capacidades residuales. 
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- Difundir  la problemática de las Personas con Secuelas de Polio y sus Efectos Tardíos, 
instando, si fuera preciso, a los organismos públicos y a los particulares la adopción de 
las medidas y acciones pertinentes para lograr su completa integración en una vida 
normalizada.  
 
- Velar por el cumplimiento de las normativas que favorezcan la atención  de  las 
Personas con Secuelas de Polio y sus Efectos Tardíos. 
 
-Elaborar un censo de todos los supervivientes afectados de polio en la provincia de 
Córdoba. 
 
-Ofrecer apoyo psicológico y social, potenciando la ayuda mutua entre los afectados 

de Polio. 

 

-Colaborar con entidades, colectivos e instituciones en la eliminación de barreras de 

todo tipo para  mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. 

 

- Informar y orientar sobre el Síndrome Post-polio y los Efectos Tardíos de la Polio. 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

ACOPYPOS, en el desarrollo de su actividad, mantiene relación con las siguientes 

instituciones y entidades: 

 

- Hospital Universitario Reina Sofía. 

- Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

- Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.  

- Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad 

- Excma. Diputación Provincial de Córdoba.  

- Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (ACODEM).  

- Federación Española de Afectados de Polio (FEAPET). 

- Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER). 

- Asociación Malagueña de Polio y Post-Polio (AMAPYP). 

- Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 

- Coordinadora de Voluntariado de Córdoba. 

- Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad de Salamanca. 

 

BENEFICIARIOS 

La actividad de ACOPYPOS está abierta a todos los afectados de Polio de Córdoba y 

provincia, cuyo número asciende a 1364 personas, así como a sus familiares. 
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PROYECTOS DESARROLLADOS 

- Proyecto “Llevamos la Exposición Polio. Postpolio. Pasado y Presente de una 

Enfermedad Silenciosa” a Centros de Salud”. Los gastos de este proyecto han 

sido sufragados por ACOPYPOS. 

 

- Proyecto “GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, este proyecto ha sido financiados 

conjuntamente por ACOPYPOS y  la Delegación de Participación Ciudadana del 

ayuntamiento de Córdoba. 

 

-  Proyecto “Llevamos la exposición Rostros de la Polio a Centros Cívicos de 

Córdoba”. Los gastos de este proyecto han sido a cargo  de ACOPYPOS. 

 

- Proyecto “ACOPYPOS en las Redes y en la Facultad de Medicina”,  la 

financiación de este  proyecto ha sido financiada por la Delegación de 

Participación Ciudadana del ayuntamiento de Córdoba. 

 

- Proyecto “Teléfono de Contacto de ACOPYPOS”. Este Proyecto está siendo 

financiado conjuntamente por ACOPYPOS y la Delegación de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. 

 

COLABORADORES 
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ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas se han desarrollado en torno a cuatro líneas estratégicas de 

actuación: 

  1ª Línea: Divulgación de los Efectos Tardíos de la Polio. 
  2ª línea: Autoayuda y atención Post-polio en la provincia de Córdoba. 
  3ª Línea: Estudio estadístico de la población afectada de polio en la provincia de        
                  Córdoba. 
  4ª Línea: Propiciar la cohesión del grupo. 

Durante todo el año se han realizado actividades de: 

- Asesoramiento, información y orientación a afectados, personal sanitario y 

ciudadanía. 

- Contacto con los asociados: 

 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 asociados 

así como correo postal y correo electrónico. 

- Reparto de tarjetas, y trípticos. 
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- Mesas informativas. 

- Difusión e información en radio, prensa, redes sociales. 

- Contactos y colaboración con personal socio-sanitario de hospitales y centros 

de salud. 

- Contacto y colaboración con trabajadores/as sociales y enfermería de enlace de 

la capital. 

- Reuniones, actividades de ocio y convivencias. 

- Colaboración con otras asociaciones. 

- Contactos con diversas instituciones y entidades. 

- Atención fisioterapéutica y psicológica. 

 

Otras actividades: 

- Reunión con la Unidad de Gestión Clínica de Neumología del Hospital Reina 

Sofía. 

- Renovación del Convenio de colaboración con ACODEM. 

-  Reunión con la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación del hospital Reina 

Sofía. 

- Reunión con la Unidad de Gestión Clínica de Neurología del hospital Reina 

Sofía. 

- ACOPYPOS celebró su Asamblea Ordinaria el 26 de Abril de 2017. 

- Asistencia a la asamblea online de FEAPET (Federación Española de Afectados 

de Polio). 

-   Asambleas Extraordinarias para diversas cuestiones. 

 

CALENDARIO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

ENERO 

18 ENERO  

Reunión en Centro Cívico Poniente Sur  con 

Soledad Pérez Rodríguez (portavoz de la 

comisión de discapacidad del parlamento 

andaluz). En dicha reunión se informa  a los 

asociados sobre el nuevo proyecto de  ley 

de Discapacidad.  
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20 ENERO 

 Reunión de Junta Directiva en Plataforma Voluntariado para organizar la itinerancia por 

Centros de Salud y Centros Cívicos de las exposiciones:  

“Polio. Postpolio. Pasado y Presente de una Enfermedad Silenciosa”, de la Universidad de 

Salamanca; y “Rostros de la Polio”  de la asociación AAMAPYP de Málaga. 

 También se acuerda exponer conjuntamente ambas exposiciones en la Fundación Cajasol de 

Córdoba. 

23 ENERO  

Entrevista de presentación de nuestros actuales presidenta y vicepresidente con Dª María 

Isabel Leal, Directora del Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad. 

 

28 de ENERO 

Jornada Sociocultural y de Convivencia en 

Alcaracejos. En dicha Jornada  nuestros 

asociados tuvieron la oportunidad de 

asistir a la celebración del  XI Día de la 

Matanza de Alcaracejos y de disfrutar de 

una visita guiada al Museo de la Matanza 

de dicha localidad. 
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FEBRERO 

Semana del 13 al 17 de Febrero 

ACOPYPOS presenta, en la sede de la Fundación Cajasol de Córdoba, las exposiciones:  

- “Polio. Postpolio. Pasado y Presente de una Enfermedad Silenciosa”  

- “Rostros de la Polio”  

Se envían notas de prensa  divulgativas de ambas exposiciones a:  

 Europa Press, Diario Córdoba, Córdoba Hoy, Fundación Cajasol y  La Voz de Córdoba 

 

15 de Febrero 

Inicio del curso “ME@DMINISTRO” , 

organizado por ASPAYM,. Participan varios 

de nuestros asociados. Los objetivos de 

dicho curso son: Uso del DNI electrónico                                                    

Obtención del certificado digital 

Realización de trámites por internet 

Conocimiento de la utilidad de las 

Tecnologías de Apoyo 

 

 

MARZO 

 5 de Marzo  

 Jornada de integración participando en el Desfile de la Cabalgata de Carnaval de Córdoba.  

ACOPYPOS participa con una carroza y además varios de nuestros socios se integran en dicho 

desfile con sus scooter  o sillas.  
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Del 20 de Febrero al 3 de Marzo 

El Centro Cívico Poniente Sur  colabora con 

ACOPYPOS permitiendo que nuestra 

entidad exponga a la ciudadanía la 

exposición fotográfica “Rostros de la 

Polio”.  

 

 

Del 23 de Febrero al 4 de Marzo 

El Centro de Salud Poniente nos abre sus puertas para que ACOPYPOS presente  la exposición 

“Polio. Postpolio. Pasado y Presente de una Enfermedad Silenciosa”.  
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Del 6 al 17 de Marzo 

El Centro Cívico Fuensanta cede sus instalaciones para que ACOPYPOS dé a conocer la 

exposición fotográfica “Rostros de la Polio”.  

 

 

Del 5 al 16 de Marzo 

El Centro de Salud Aeropuerto presta sus instalaciones para que ACOPYPOS presente la 

exposición “Polio. Postpolio. Pasado y Presente de una Enfermedad Silenciosa”.   
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ABRIL 

3 Abril 

 Visita guiada al Museo de la Fundación Antonio Gala. 

 Nuestros asociados, familiares y amigos disfrutaron de una entrañable tarde en la que se 

entrelazaron cultura y relaciones sociales. 

 

18 abril  

Reunión en la sede de FEPAMIC con varias asociaciones (ACODEM, ASENCO , SEMBRANDO 

ESPERANZA, ACOPYPOS, etc.) para elaborar propuestas a llevar al Parlamento Andaluz con 

vistas a que se aprueben para incluirlas en el desarrollo de la nueva Ley de Discapacidad  de 

Andalucía. A dicha reunión asisten tres miembros de nuestra Junta Directiva. 

Del 17 al 27 de Abril 

El Centro de Salud Carlos Castilla del Pino  acoge a ACOPYPOS para instalar en sus 

dependencias la exposición itinerante “Polio, Postpolio, Pasado y Presente de una 

enfermedad silenciosa “. 
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MAYO 

3 Mayo 

Tres miembros de la Junta Directiva de ACOPYPOS realizan el curso “Gestión Económica de 

Proyectos”. Dicho curso es organizado y realizado en la Plataforma de Voluntariado de 

Córdoba. 

 

4 de Mayo       

Varios miembros de nuestra  asociación comienzan a realizar un  GRUSE (Grupo 

Socioeducativo en Atención Primaria) en el Centro Salud Castilla del Pino, con Susana Arce, 

Trabajadora Social de dicho Centro de Salud. 

Los GRUSE son una actividad de promoción de salud, destinada a fomentar los activos en 

salud de la población en general. Mediante una estrategia grupal socio-educativa se pretende 

desarrollar y potenciar talentos y habilidades personales (y recursos de la comunidad) de las 

personas destinatarias,  para potenciar el  afrontamiento saludable de las dificultades de la 

vida cotidiana.  Además se abordan los determinantes socio-culturales y psicosociales que, con 

frecuencia, condicionan síntomas de malestar. El proyecto GRUSE forma parte de la estrategia 

de promoción y prevención de la salud  del Plan Integral de Salud  de Andalucía. 

Durante las ocho sesiones de la realización del GRUSE los socios participantes pudieron 

reflexionar, valorar y tomar conciencia de sus propios Activos en Salud; culminando con la 

realización del siguiente Mapa de Activos en Salud de los miembros de ACOPYPOS 

participantes: 
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6 Mayo 

 Jornada de convivencia en el  PARQUE 

PERIURBANO de LOS VILLARES de 

Córdoba y visita al Centro de Especies 

Irrecuperables. 

  

Disfrutamos de una visita guiada por CEI 

del Centro de Recuperación de Especies 

Amenazadas (CREA) de Los Villares. 

 En el recorrido pudieron observar distintas 

especies de aves que, una vez recuperadas 

en el CREA, sirven para educación 

ambiental y estudios sobre estas  especie.      Un recorrido muy  accesible. 
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17 Mayo 

 Entrevista con Sara Rodríguez y José Luis Llergo, presidenta y  secretario de FEPAMIC 

respectivamente, con vistas a iniciar los trámites para la solicitud de inscripción en dicha 

Federación Provincial de Discapacitados Físicos. 

23 Mayo 

Almuerzo y convivencia en la Feria de Córdoba. 

24 Mayo 

Entrevista con el ex-secretario de ACODEM,  D.  Diego Morales, para asesoramiento sobre 

diversas cuestiones de organización y funcionamiento de la entidad. 

30 Mayo 

Asamblea Extraordinaria en la que queda aprobada por unanimidad la solicitud de 

pertenencia a FEPAMIC y el respeto a sus Estatutos así como las Propuestas de Mejora a 

presentar a  la U.G.C. de Rehabilitación de Reina Sofía, dichas propuestas se presentarán en la 

reunión del 22 de Junio en Reina Sofía. 

 

JUNIO 

3 Junio 

Participación en la Marcha “Mujeres Tejiendo la Paz”.   
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13 Junio 

Tres miembros de nuestra Junta Directiva asisten a la reunión informativa sobre la 

convocatoria de subvenciones de la  Delegación de Participación Ciudadana, reunión que tuvo 

lugar en  el  Centro Cívico Lepanto. 

14 Junio 

Reunión con D. Francisco Santos Luna, jefe de  la U.G.C. de Neumología del Hospital Reina 

Sofía. En dicha reunión ACOPYPOS presenta y expone sus Propuestas de Mejora con el objetivo 

de mejorar la atención socio-sanitaria del colectivo al que representa, haciendo especial 

hincapié en la imposibilidad de realizar cierta prueba diagnóstica por falta de accesibilidad a la 

cabina. 

22 Junio 

Reunión con D. Fernando Mayordomo, jefe de Servicio de la U.G.C. de Rehabilitación del 

Hospital Reina Sofía. ACOPYPOS hace entrega del documento que ha elaborado con sus 

Propuestas de Mejora para dicha Unidad, con el objetivo de mejorar la atención   

fisioterapéutica y ortopédica del colectivo al que representa. 

 

27 Junio 

Asistencia a la inauguración del salón de actos del Centro Cívico Levante, centro donde 

ACOPYPOS tiene su sede. 

SEPTIEMBRE 

20 y 21 de Septiembre 

Tarde de paseo para participar en el 

PASEO DE LAS EMOCIONES. “CAMINA A 

TU RITMO”.  Con motivo de la celebración 

de la Semana Europea de la Movilidad. 

Paseo guiado por la urbanista Cruz Blanco, 

experta en Accesibilidad. 
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Actividad organizada por la Delegación de 

Salud. 

 Dos tardes inolvidables de paseo por el 

casco histórico de la capital en el que, de la 

mano de la urbanista Cruz Blanco, hicimos, 

a pie de calle, valiosas reflexiones y 

observaciones sobre los problemas de 

accesibilidad universal que aún están 

presentes en nuestro entorno más cercano 

y que aparentemente a simple vista parece 

que son inexistentes. 
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23 de Septiembre 

Asistencia y participación en el Encuentro de Voluntariado. El Voluntariado deja Huella, 

organizado por la Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 

 

 

OCTUBRE 

5 de Octubre 

- Reunión en el Hospital Reina Sofía con el Jefe de Servicio de la U.G.C. de Neurología, D. Juan 

José Ochoa, la enfermera supervisora de dicha Unidad, Dolores Garrido y el jefe de 

Participación Ciudadana del hospital, D. Julián Sanz.  
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En dicha reunión ACOPYPOS hizo entrega y explicó sus Propuestas de Mejora de la Unidad de 

Neurología.  ACOPYPOS consiguió  que el jefe de Servicio nos expidiese un documento 

acreditativo del derecho  que tienen los afectados de Polio a ser tratados por el Servicio de 

Neurología y, por consiguiente, a ser derivados,  desde Atención Primaria, a la Unidad de 

Neurología para su seguimiento y control periódico.  

Dicho documento está siendo de gran utilidad para todos los asociados que tienen dificultades 

a la hora de que su médico de Atención Primaria se resista a derivarlos al especialista en 

Neurología. Con dicho documento se está consiguiendo que los especialistas de Atención 

Primaria y también algunos especialistas de Neurología tomen conciencia y acepten que el 

Síndrome Post-polio es una realidad en buena  parte de nuestro colectivo y no, como algunos 

de ellos piensan, “un invento que se ha puesto de moda ahora”.  

 

Del 19 Octubre al 14 de Diciembre 

 

 

 

 Taller de MUSICOTERAPIA ADAPTADA en 

el Centro Cívico Levante,  gracias a la  

colaboración de la Delegación de 

Participación Ciudadana. Dicho taller lo 

hemos compartido con el Colectivo Arte 

Solidario del Centro Cívico Lepanto.  

 

23 de Octubre 

Mesa Informativa en la Plaza de San Nicolás  del  Bulevar Gran Capitán como preámbulo a la 

celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Polio.  

 

24 de Octubre 

 Publicación de un artículo en periódico  Diario Córdoba. 

 AUCORSA  colabora con la divulgación  del “Día Mundial de la Lucha contra la Polio” en el 

panel informativo electroluminiscente en todos sus autobuses. 
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 El hotel  Córdoba CENTER se iluminó de azul en solidaridad con ACOPYPOS en conmemoración 

del Día Mundial de la Lucha contra la Polio. 

 

NOVIEMBRE 

7 de Noviembre 

Asistencia  online a la Asamblea General  Ordinaria de FEAPET. 

 Asistencia online a la Asamblea General Extraordinaria de FEAPET. 

 En esta asamblea se decide por unanimidad la disolución de dicha federación por falta de 

candidaturas para formar  nueva Junta Directiva. 

15 Noviembre 

 Reunión de la Junta Directiva con miembros de la empresa WICSI Informática Integral para 

intentar retomar la puesta en marcha de la web de ACOPYPOS. 

 En dicha reunión se decide el boceto de la página web, la dirección del correo corporativo y la 

creación de una página en Facebook y una dirección en Twitter. 

21 Noviembre 

Dos miembros de la Junta Directiva asisten como oyentes a la sesión plenaria del Consejo 
Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
 27 Noviembre 
 
 Asistencia a la reunión de Asociaciones de Salud, celebrada en la Sala Mudéjar del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba. Esta reunión es convocada por la Universidad de Córdoba, para 
la presentación del proyecto “Córdoba, Mundo, Salud”.  
 
30 de Noviembre 
 Asistencia a la presentación oficial del Proyecto “Córdoba, Ciudad, Mundo” celebrada en el 
Salón de Actos del  Rectorado de Córdoba. 
 

DICIEMBRE 
 
 2 de Diciembre 
 
 Visita guiada teatralizada al Palacio de la Merced, con motivo del Día de la Discapacidad 
gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba y la empresa ECOTOUR. Compartimos 
esta actividad con otras asociaciones y con escolares de Altas Capacidades. 
 
7 de DICIEMBRE 
 
 Primera entrevista con Paola Fernández, persona voluntaria que se ha ofrecido a prestar sus 
servicios en ACOPYPOS gracias a la colaboración de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 
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ANEXO 

WEB ACOPYPOS 

www.asociacionacopypos.org 

 

NOTAS DE PRENSA   

EUROPA PRESS 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-cajasol-acoge-lunes-exposicion-

polio-20170210181855.html
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CÓRDOBA HOY 

http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/postpolio-debate-fundacion-

cajasol/20170214145654022904.html 

 

Diario Córdoba 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/fundacion-cajasol-acopypos-

explican-hoy-problematica-enfermos-polio_1123117.html 
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La Voz de Córdoba 

http://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2017/02/14/la-postpolio-afecta-a-mas-de-1-

300-cordobeses/ 
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WEB de la FUNDACIÓN CAJASOL 

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-abre-sus-puertas-para-acoger-la-

exposicion-rostros-de-la-polio-pasado-y-presente-de-una-enfermedad-desconocida-en-

cordoba/ 

 

 

 

 

Córdoba, 31 de Diciembre de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: María Dolores Expósito Romera 

Presidenta de la asociación ACOPYPOS 


