CARTERA DE SERVICIOS
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA

SERVICIOS:
1. PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
2. SANIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION DE LA SALUD
3. PARTICIPACION Y SALUD COMUNITARIA

UBICACIÓN Y CONTACTOS
CONCEJALIA DE SANIDAD:
C/ República Dominicana, 9 lateral
28983 PARLA
Tlf. 91 202 47 25 Fax: 91 201 35 04
Mail: concejaliadesalud@ayuntamientoparla.es
PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES:
C.A.I.D.
c/ Humanes, 29 posterior
28981 PARLA
Tlf.: 91 201 47 34 Fax: 91 201 35 08
Mail: caid@ayuntamientoparla.es

1. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Servicio de Higiene Alimentaria




Elaboración de programas, Actividades y Campañas de Higiene
Alimentaria en la ciudad.
Atención de consultas de ciudadanos e información en temas de Higiene
de Alimentos.
Atención y resolución en temas de Higiene de Alimentos. (Derivación a
Servicio de Salud Pública del Área 10)

Servicio de Promoción y Educación para la Salud







Programa Prevención y promoción de la salud en Centros Educativos
o Prevención de enfermedades (ETS y VIH – SIDA y embarazos en
adolescentes) a través de talleres para practicar sexo seguro y
campañas informativas.
o Alimentación saludable
o Prevención trastornos alimentarios
o Piercing y tatuajes (riesgos sanitarios)
o Prevención lesiones solares (riesgos sanitarios)
o Prevención de drogodependencias y comportamientos de riesgo
o Formación y asesoramiento a familias y docentes
Servicio de Información y orientación sanitaria para Mayores de 65 años
(fomentar estilos de vida y entornos más saludables y seguros en los
mayores: alimentación saludable, práctica de actividad física,
vacunaciones, prevención de accidentes)
Mesa TDAH
Mesa de Salud Escolar

Servicio de asistencias a problemas de adicciones
Intervención sanitaria integral en:
a. Drogodependencias
b. Tabaquismo
c. Adicciones sin sustancias: Internet, móviles, juego

2. SANIDAD AMBIENTALY PROTECCION DE LA SALUD







Elaboración y coordinación de Programas, Actividades y Campañas de
Sanidad Ambiental.
Toma de muestras ambientales: aguas recreativas, y de consumo para la
realización de los correspondientes análisis en laboratorio.
Prevención de legionelosis en edificios municipales.
Atención de consultas de ciudadanos e información en temas de Sanidad
Ambiental.
Realización de informes técnicos requeridos por otros servicios
municipales, y por particulares en materia de Sanidad Ambiental.
Inspección de instalaciones incluidas en los diferentes programas:
a. Control de agua de consumo en grifo.
b. Aguas Recreativas (piscinas).
c. Control sanitario del cementerio

Servicio de Control de Plagas


Programa de Control
Vectorial (D.D.D.). Incluye desinfecciones,
desinsectaciones y desratizaciones en espacios públicos: calles,
alcantarillado, riberas, parques, etc., de manera programada y/o a
demanda. Programa de recogida de perros y gatos muertos en las vías
urbanas

Servicio Municipal de vigilancia, protección y control sanitario de
animales de compañía








Ordenanza Municipal de Protección Animal
Información sobre Campaña Oficial de identificación y Vacunación
Antirrábica.
Recogida de animales abandonados
Programa de concienciación ciudadana sobre tenencia responsable de
animales de compañía.
Gestión del Censo de Animales de Compañía y Registro y obtención de
Licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Regularización administrativa de tenencia de animales de compañía
Programa de Prevención y Control de las Antropozoonosis: (Control de
contaminación de areneros por excrementos de animales de compañía)
Adopciones animales de compañía recogidos en el Centro de Protección
Animal

3. PARTICIPACION Y SALUD COMUNITARIA







Información sanitaria y atención a denuncias
Ayuda Mutua y Salud: asociaciones de enfermos
Planes municipales de Salud
Planes municipales de adicciones
Elaboración de ordenanzas municipales
Coordinación con otros recursos e instituciones sanitarias.

