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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE SALUD PÚBLICA 
 
Es objetivo del Ayuntamiento de Alcoy trabajar en la aplicación de nuevas 
líneas de acción desde la escala local para mejorar la situación de la salud 
pública a través del seguimiento, valoración, promoción, participación, refuerzo 
y mejora de los sistemas existentes, corrigiendo en aquello que sea posible los 
desequilibrios que afectan al caso de Alcoy.  
 
Es por esto, que el presupuesto de la Concejalía de Salud Pública incluye para 
el 2013 una serie de actuaciones que permitirán afianzar la aplicación del 
estado del bienestar al ámbito local haciendo frente, además, a los recortes 
que otras administraciones están aplicando sobre este sistema y consolidar 
paulatinamente las funciones de esta concejalía.  
 
En concreto, para el 2013 la Concejalía de Salud Pública se plantea una serie 
de acciones clave, entre las que es necesario destacar las siguientes: 
 

• Mantenimiento del Centro de Salud de la Zona Alta y de Batoi con el 
objeto de mantener la atención primaria en estas dos zonas del 
extrarradio urbano por facilitar el acceso de su población al sistema 
público de salud. 

• Realizar campañas para la sensibilización de toda la ciudadanía sobre la 
importancia de la salud. Así se demuestra una mayor implicación 
municipal para detectar las incidencias que afectarán a los servicios 
públicos. 

• Mantenimiento del Albergue Municipal de Animales con el objetivo de 
afianzar las nuevas políticas de protección de las especies animales, en 
este caso perros y gatos, para su recuperación y promoción de la 
adopción en el ámbito familiar. Esta iniciativa se realiza de forma 
coordinada mediante un convenio de colaboración con la entidad 
Sociedad Protectora de Animales y las Plantas de Alcoy. 

• Controlar y mantener una población estable y correcta de gatos en Alcoy 
con la realización de campañas para su esterilización. 

• Prevenir las anomalías visuales en la población infantil trabajando 
directamente desde los centros educativos a partir del acuerdo subscrito 
entre el Ayuntamiento, la Fundación Alió y la empresa Unión Alcoyana. 

• Reforzar la actividad de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alcoy a partir del convenio de colaboración firmado, cediendo, además, 



 
 
 
 
 
 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

espacios para la realización de actividades de capacitación de jóvenes y 
adultos. 

• Apoyar a los jóvenes estudiantes universitarios de medicina con el 
mantenimiento de la convocatoria de la Beca de Medicina “Ana y Camilo 
Gisbert Pascual”. 

• Aplicación de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales al 
Entorno Humano con el objeto de mejorar la protección de los animales 
y garantizar su atención y trato de acuerdo a unas correctas condiciones 
de salud, higiene y seguridad. 


