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Ventilamos 200 Tm 
de aire

Digerimos 50 Tm de 
alimentos

Depuramos 60 Tm 
de agua

Evidencia de la relación entre la salud-enfermedad y el entorno 



Buenas Políticas de Prevención

REDES DE VIGILANCIA EFICACES



Atención a los Grupos Vulnerables

Niños, embarazo, lactancia // Mayores  // Crónicos

El código postal



RED AEROBIOLÓGICA DE LA CIUDAD DE MURCIA

Incremento de la Prevalencia de polinosis en 
entornos urbanos
Murcia: 15%

Clínica desde sinusitis a asma

Mejora diagnóstico y tratamiento 
Mejora la calidad de vida de los pacientes
Aporta información de interés turístico



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
DE LA ENFERMEDAD

CALENDARIO POLÍNICO DE LA CIUDAD

(PRESENCIA E INTENSIDAD DE PÓLENES Y ESPORAS)

INFORMACIÓN AEROBIOLOGICA REAL



PROGRAMA DE CONTROL DE MOSQUITOS 
DEL MUNICIPIO

Vectores de enfermedades infecciosas exóticas como el 
Dengue, Chikungunya, Zika y la Fiebre del Nilo Occidental 



MINISTERIO DE SANIDAD: VIGILANCIA DEL MOSQUITO AEDES ALBOPICTUS EN ESPAÑA, 2016 



El ciclo biológico



Ace  





Diagnóstico 
de situación

• Censado y vigilancia de la expansión de focos reproductivos
• Denuncias ciudadanas (650)
• Vigilancia activa con 56 trampas de captura (43+)



Vuelos de identificación de focos



• Establecimiento de medidas correctoras en espacios de
titularidad pública

Estrategia de control integrado de plagas



Lucha biológica
Lucha química

Cajas-nido para quirópteros



• Control de la expansión de la especie mediante el tratamiento de los 
focos detectados y la eliminación de los lugares potenciales de 
reproducción entre abril y octubre.

• Primero la lucha física y la biológica y en última instancia, «tratar con 
biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad» las zonas donde se 
acumule el agua durante más de una semana y en las que no se haya 
podido actuar de otra manera. Drones para realizar fumigaciones 
selectivas en el entorno del río Segura.

• Dos tratamientos/año  programados en imbornales con agua estancada



Información, Sensibilización, Capacitación 
y Corresponsabilidad ciudadana

• Entre el 60-80% de los focos de cría están en áreas 
privadas. En Murcia hasta el 90% de los focos

• La herramienta fundamental es la destrucción de 
los lugares de cría en los entornos urbanos. 

Campañas de sensibilización 
y divulgación, prensa escrita, 
radio, 200.000 trípticos con el 
recibo del agua, charlas para 
diversos colectivos, agencias 
de viajes, administradores de 
fincas







Estrategia de comunicación



968 24 70 62 o el correo electrónico 
veterinaria.sanidad@ayto-murcia.es.

mailto:veterinaria.sanidad@ayto-murcia.es


PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EPISODIOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS vs. POBLACIONES VULNERABLES

Entre 1 de junio y 30 de 
septiembre Salud Pública de la 
CCAA remite el Índice Diario de 
Extremos Térmicos 

Todos los fallecidos por golpe 
de calor notificados en el 
periodo 2004-2017
corresponden a hombres, 
siendo el ámbito de 
exposición más frecuente el
medio laboral 



Gracias por su atención
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