
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Salud pública medioambiental
Salud Pública Medioambiental.- Recientemente se ha incorporado a las líneas de actuación del Servicio de
Medio Ambiente un grupo de programas vinculados a la Salud Pública Medioambiental desde los que se
pretende asistir a los Ayuntamientos en el desarrollo de actuaciones preventivas de riesgos para la salud
vinculados con el medio ambiente.

En la actualidad la Diputación de Sevilla, mediante el Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad, viene
desarrollando dos Programas Provinciales que, englobados en el Plan Provincial de Salud Pública Ambiental,
atienden a los Municipios y Entidades Locales Autónomas con menos de 5.000 habitantes:

Programa de desratización, desinsectación y desinfección. (iniciado en Julio de 2,011).
Programa de control de perros abandonados.( desde 1.994).

De este modo la Diputación de Sevilla asiste a las entidades locales con menos recursos , estas
frecuentemente por su caracter rural son las mas afectadas por los problemas que atañen a los dos programas
citados.
En ambos casos las acciones derivadas de los Programas mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de
modo general y de modo particular en cuanto a la Salud Pública. Concretamente el programa de D.D.D.
desarrolla una lucha antivectorial que incide muy positivamente en la salud de los ciudadanos por su caracter
preventivo ante numerosas afecciones que pueden transmitir al ser humano los agentes objeto de los planes.
Se trata de programas con vocación de continuidad temporal; las actuaciones programadas y persistentes del
Programa de D.D.D. produciran dos beneficios :

la disminucion hasta niveles testimoniales de la presencia de cucarachas , roedores e insectos , evitando
que estos afecten la salud pública.
conseguir, una vez instaurado el programa y obtenidos los primeros resultados, que la utilización de
rodenticidas , insecticidas y desinfectantes se minimice, lo que será consecuencia de no tener que aplicar
tratamientos de choque, al ser las aplicaciones preventivas periódicas y continuadas. De este modo la
lucha antivectorial que persiguen los programas se hace mas sostenible y se miniza el uso de productos.

Con el Programa de erradicación de perros abandonados se pretende además de retrirarlos del espacio público
posibilitar el mayor número posible de adopciones de los animales capturados .
Los programas incluyen a 40 Municipios y a 3 Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la salud pública de mas de 110.00 ciudadanos.

La prestación de los servicios la realizan :

-La empresa 'Andaluza de Tratamientos Higiénicos S.A. ' (ATHISA) para el Programa de D.D.D.
-La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla para el Programa de Perros Abandonados.

 -PROGRAMA Nº 1

Desratización, Desinsectación y Desinfección  ( Lucha Antivectorial ) en Municipios y Entidades Locales
Autónomas de menos de 5.000 habitantes.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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1 .- DESRATIZACIÓN.-
Afectará de manera obligatoria las siguientes áreas 

AREAS DE CURSOS DE AGUA Y CINTURON DE PROTECCIÓN
AREA DE SUBSUELO: ALCANTARILLADO Y REDES MUNICIPALES
AREA DE SOLARES Y VERTEDEROS
AREA DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIA MUNICIPAL

- Inicio de los tratamientos : se realizará al comienzo de la prestación del servicio, consiste en la colocación de
cebos en todos los puntos de control de todos los municipios afectados, se procederá al marcado sobre plano
de los puntos tratados en cada municipio.

- Operaciones de mantenimiento : con carácter mensual, implica la revisión y reposición de cebos en las zonas
que lo requieran y la retirada de los mismos en los puntos donde no se hayan consumido ; los datos e
incidencias recogidos se anotaran sistemáticamente en las correspondientes hojas de control y seguimiento. La
localización de los cebos podrá cambiarse o ampliarse cuando las circunstancias lo aconsejen .

- Tratamientos de urgencia: se realizarán en todos los casos que  por motivos de diversa índole (atmosféricos,
demoliciones o derrumbes , movimientos de tierras, sellado de vertederos o escombreras, etc.) se produzca un
incremento apreciable en la población de roedores .

2 .- LUCHA CONTRA CUCARACHAS.- ( Periplaneta americana. y otras ss.pp.)

Se realizarán al menos dos actuaciones en toda la red de alcantarillado municipal, ambas en época estival, que
es la que se corresponde con la mayor actividad de estos artrópodos, u otros de la misma familia que se
pudieran presentar .

.-3 .-DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Las zonas de tratamiento obligado son:

Casa Consistorial.
Edificio multiusos.
Casa de la Cultura.
Colegio público.
Guardería Municipal.
Hogar del Pensionista.
Juzgado de Paz.
Biblioteca.
E.D.A.R. D.R
E.T.A.P. D.R.
Piscina municipal. 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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Almacenes y depósitos municipales.
Matadero municipal. 
Mercado de abastos. 
Polideportivo municipal. 
Pabellon Cubierto de deportes.
Otros a criterio de la Dirección Técnica.

El control de Legionella no esta incluido en el Programa

Se realizará al menos una actuación en todos los edificios de responsabilidad municipal relacionados con
anterioridad, realizando los tratamientos en las épocas que estos se encuentren sin uso , para poder respetar
así los plazos de seguridad de cada producto empleado, realizando los servicios en días festivos cuando sea
necesario . 

- PROGRAMA Nº 2 .- CONTROL DE PERROS VAGABUNDOS

Se trata de evitar la presencia de los animales en las calles y vías públicas de nuestros municipios para evitar
zoonosis y accidentes .

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla

