
MEMORIA  SALUD PÚBLICA 2020

· Colaboración campañas sensibilización

En  esta  área  y  dentro  de  las  competencias  que  tenemos,
continuaremos colaborando con la Conselleria de Sanidad Universal
en aquellas  campañas de sensibilización y  prevención de la  salud,
tales como: Cáncer de Mama y Colorrectal, Día Mundial sin Tabaco,
Sida, Vacunas, Golpes de Calor, etc.. así como en el control sanitario
para prevención de la Rabia en todas las mordeduras producidas por
animales que se ocasionen.

· Colaboración con entidades y asociaciones 

Así mismo se seguirá colaborando también, en lo que respecta al área
de salud, con las diferentes entidades/asociaciones que lo soliciten,
así como con centros educativos.
Podemos destacar  el  curso realizado de primeros auxilios  para las
asociaciones de vecinos y la campaña SangValentí, realizada junto los
colegios de Arnauda, San Roque, Santa Ana y San Vicente de Paul, la
cual  complementa  la  campaña  anual  Maratón  de  Sangre’  que  al
modificar  su  ubicación   ha  mejorado  los  resultados  de  ediciones
anteriores.

Tambíen se realizó la actividad ‘Exposalud’ el pasado 7 de junio en la
Plaza  de  Al-Azraq,  promovida  por  la  Asociación  de  prevención  del
tabaquismo y cáncer, para la sensibilización y prevención de la salud.

Existe la posibilidad de repetir  estas campañas o aquellas que nos
demanden los colectivos.



· Observatorio de Animales de Compañía

Se  continua  celebrando  trimestralmente  las  reuniones  del
Observatorio de Animales de Compañía, un espacio de participación
donde están representadas las asociaciones que se dedican al ámbito,
veterinarios y grupos políticos y en el  que se intercambian ideas y
sugerencias. 
También  se  da  cuenta  de  las  actividades  que  realizamos  en  el
departamento  respecto  al  bienestar  animal,  entre  las  que podemos
destacar  este  año  la  campaña  cuida  tu  mascota  ‘Tu  animal  es  tu
amigo’ y el control de no alimentar gatos fuera de nuestras colonias
urbanas,  concienciando a la  gente de que el  bienestar  animal  y  la
salud pública van muchas veces interrelacionados.

· Rutas Urbanas Saludables

Vamos  a  realizar  una  nueva  campaña  de  la  actividad  RUTAS
URBANAS SALUDABLES 
 
· Adhesión a la Xarxa Salut

Asimismo,  queremos  destacar   que  hemos   iniciado  una  nueva
trayectoria con la adhesión a finales de año a la Xarxa Salut, con la
que se espera podamos aportar aspectos interesantes a la población.

· Censo municipal animales de compañía

A nivel administrativo se ha realizado un trabajo importante para  tener
al día el censo municipal de animales de compañía y se ha llevado a
cabo conjuntamente con la Policía Local la tramitación de todos los



expedientes  sancionadores  a  realizar  por  actas  de  denuncia  de
infracciones a la Ordenanza sobre tenencia de animales en el entorno
humano.

· Salubridad en viviendas

Intervención  en  viviendas  para  poder  devolver  la  salubridad  a  las
mismas y proteger la convivencia vecinal.

 · Colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas

Y como todos los años se sigue conveniando y colaborando con la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, para la gestión
del Albergue Municipal y la realización de distintas actividades como
pueden ser las Brigadas informativas a pie de calle, el control de las
colonias felinas urbanas, etc.

· Convenio ambulatorios

A nivel  de  centros  médicos,  siguen  en  vigor  los  convenios  con  la
Conselleria  de  Sanidad  por  los  cuales  nos  encargamos  del
mantenimiento del consultorio del barrio de Batoi y del de la Zona Alta.


