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Boletín informativo

En sus 36.000 metros cuadrados se distribuyen 182 cheniles con patio y calefacción de suelo radiante

El nuevo Centro de Protección Animal de
Madrid, entre los mejor dotados de Europa
n mejor cuidado de los animales, mejores
accesos y mejor servicio al ciudadano es lo
que distingue al nuevo Centro de
Protección Animal (CPA) en el distrito de Latina,
del Centro de Control Zoosanitario (CCZ), conocido popularmente como la perrera de
Cantoblanco. Pedro Calvo, concejal de Seguridad
y Servicios a la Comunidad, señaló en la inauguración de las instalaciones que es una de las
mejores de este tipo en Europa, y “cuestión de
gran importancia entre las actuaciones en materia de Salud Pública del equipo municipal”.
El Ayuntamiento ha invertido ocho millones de euros que han permitido aumentar los metros cuadrados y el número de cheniles. La nueva instalación
mide más de 31.000 metros cuadrados, frente a los
8.000 del Centro de Cantoblanco, lo que permite
aumentar el número de habitáculos para los perros
de 147 a 182, de los que seis están especialmente
diseñados para camadas. Todos los cheniles tienen
comederos y bebederos automatizados, un pequeño patio y calefacción de suelo radiante, mientras
que en la perrera sólo estaba instalada en el 50%
de los puestos.
La capacidad de alojamientos para gatos se ha
multiplicado por tres, pasando de las 23 gateras
de Cantoblanco a las actuales 68. Además, las
nuevas instalaciones cuentan con espacios para
animales de gran tamaño, como équidos y bovinos, e incluso para aves, reptiles y peces.
El centro está dotado con dos unidades quirúrgicas, cinco salas de curas, una unidad de radiodiagnóstico, una zona de cuarentena para 64 animales y una de hospitalización de 64 plazas.
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Convención anual
de Madrid Salud
El próximo día 30 de mayo de
2006 se celebrará la Convención anual de Madrid Salud en
el Gran Hotel Colón (situado
en la calle Pez Volador 1, esquina con Dr. Esquerdo 117).
Próximamente se informará
sobre la forma de inscripción y
se facilitará el programa.

II Jornadas de Salud
Pública
Las II Jornadas de Salud Pública de Madrid Salud está previsto que se celebren los días
19 y 20 de octubre de 2006. En
su momento se informará sobre el programa y forma de
inscripción.

El nuevo Centro de Protección
Animal fue inaugurado por el concejal Pedro Calvo (en la foto con
un gato en brazos). El centro recibe
regularmente visitas de colegios.

El concejal ha recordado que “de poco servirá
la inversión en este Centro de Protección Animal si
no contamos con el compromiso de los ciudadanos hacia los animales de compañía. Un compromiso orientado a acabar con el abandono, el maltrato o la mera utilización del animal como un regalo material, exento de responsabilidades”.
El CPA (carretera del Barrio de La Fortuna, 33)
cuenta también con un aula donde colegios, asociaciones protectoras, personas mayores u otros
colectivos reciben una formación sobre el correcto
trato a los animales de compañía.

Sesiones formativas sobre
“Influenza aviar”
adrid Salud ha venido siguiendo la evolución de los brotes
de gripe aviar que han ido apareciendo en los últimos años, con especial atención a partir de la última mitad
del pasado año. Simultáneamente, y
como consecuencia de la evolución de
la distribución geográfica de la enfermedad, se han venido poniendo en
marcha una sucesión de medidas que
se iniciaron con la constitución, en
octubre, de un primer equipo multidisciplinar de profesionales al objeto de
recopilar información técnica, evaluar y
preparar líneas de actuación ante la
eventual extensión de los casos hacia
Europa.
Desde entonces, y ante la creciente
preocupación social detectada, los ser-

PRÓXIMAMENTE
PROXIMAMENTE

vicios técnicos de Madrid Salud han venido atendiendo las solicitudes de información de aquellos vecinos que la
demandan, en relación con la percepción de riesgo derivada de la presencia
de poblaciones de aves urbanas, así
como colaborando, junto con otros servicios municipales, respecto a incidentes relacionados con la presencia de
aves en espacios públicos y privados.
La necesidad de responder adecuadamente a las demandas y necesidades
existentes, ha llevado a activar una serie de dispositivos de respuesta, en los
que se han implicado, junto con los propios profesionales de Madrid Salud, trabajadores pertenecientes a otros servicios del Ayuntamiento de Madrid como
Policía Municipal, Servicios de Limpieza

MADRID,CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES
En 2005 Madrid recibió de la Fundación Affinity la
distinción de “Ciudad Amiga de los Animales” por
las actividades de Madrid Salud en el ámbito del
cuidado y la protección animal. Asimismo Madrid
Salud firmó con dicha fundación el ‘Manifiesto por
el Abandono Cero’. Esta Fundación es una entidad
privada, sin ánimo de lucro, que trabaja en dos
campos principales: la realización de campañas y
de materiales educativos para lograr convivencia y
armonía entre personas y animales y el incremento de la calidad de vida de unas y otros.

Urbana, Servicio de Sanidad y Consumo de Coordinación Territorial, Juntas
Municipales de Distrito, etc.
Para garantizar una adecuada actuación, se ha considerado un elemento
primordial la puesta en marcha de una
serie de actividades formativas,dirigidas
a los distintos colectivos implicados directa o indirectamente en la relación de
diferentes medidas adoptadas.
Estas actividades han sido impartidas por Joaquín Goyache, Decano de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro
del grupo de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), y han tenido como objeto informar adecuadamente a los citados colectivos,de cara a mejorar la atención al ciudadano y sus necesidades.
Por la respuesta obtenida y la asistencia masiva, han tenido especial relevancia, las sesiones dirigidas a Policía
Municipal, colectivo que, por su contacto directo con el ciudadano, y su tradicional gran capacidad de respuesta a

sus necesidades, se convierte en el primero al que suele recurrir el ciudadano
en determinadas situaciones objeto de
preocupación.
Las sesiones formativas han tenido
un contenido eminentemente divulgativo, y en ellas se han desgranado, en
detalle, contenidos como: situación epidemiológica actual y riesgo para la población humana, condiciones para la
aparición de la gripe pandémica, valoración comparativa de la situación en el
sudeste asiático y en Europa, medidas
de bioseguridad y prevención. Todo
ello, partiendo de la situación actual, en
la que se entiende que la Influenza
Aviar constituye un problema eminentemente restringido al ámbito de la sanidad animal, y en la que su aparición
en la población humana está condicionada a determinados ámbitos geográficos, con condicionantes climáticos, sociales y económicos concretos, y diferentes a los que podemos encontrar en
Europa.

OTRASNOTICIAS
NOTICIAS
OTRAS
La encuesta sobre clima laboral refleja un
alto compromiso de
los profesionales del
Instituto de
Adicciones
2
Inaugurado un
nuevo Centro de
Salud Bucodental
para niños entre
6 y 14 años
3

Entre los colectivos que participaron en estas jornadas formativas
sobre “Influenza aviar” figuraban
el cuerpo de Policia Municipal,
Servicios de Limpieza Urbana,
Servicios de Sanidad y Consumo,
de las Juntas Municipales, etc.
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INSTITUTO DE ADICCIONES

La encuesta sobre clima laboral refleja un alto
compromiso de los profesionales con su trabajo
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l Instituto de Adicciones de Madrid Salud,
orienta la gestión de sus actividades hacia la
satisfacción de las expectativas de sus profesionales, usuarios, otras entidades implicadas y
la ciudad de Madrid. Con esta finalidad, el
Departamento de Evaluación y Calidad del
Instituto puso en marcha hace unos meses un
estudio de clima laboral tanto en los distintos
CADs, como en los Servicios Centrales.
Este estudio, se complementa con otras iniciativas que se están llevado a cabo en el Instituto de Adicciones como son:
• El Plan de Formación Interna y Reciclaje de
los profesionales.
• La promoción de la participación de técnicos en Congresos y Seminarios.
• La puesta en marcha de sesiones de buenas
prácticas e intercambio de experiencias,
etc.
Actuaciones todas ellas encaminadas a la
mejora y modernización de la gestión del conocimiento.
En el Estudio de Clima Laboral, se ha empleado la metodología de consulta a los profesionales a través de encuesta, realizada y validada
por un Comité Técnico, compuesto por los directores de cada CAD, profesionales del Departamento de Evaluación y Calidad del Instituto
de Adicciones y un consultor externo.
La encuesta consideró siete bloques que definen dimensiones del Clima laboral:
• Actitud hacia el trabajo y orientación a resultados.
• Comunicación
• Formación
• Procesos
• Liderazgo
• Organización del trabajo
• Recursos e instalaciones
Los resultados generales han sido satisfactorios
alcanzándose un Índice global de Clima Laboral
(ICL) de 2,70 sobre 4. Como puntos fuertes aparecen los siguientes:
• La actitud y orientación a los resultados
• La organización del trabajo
• Los recursos e instalaciones
Se perfilan como áreas de mejora:
• Procesos
• Formación
• Comunicación
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CONCLUSIONES
La alta participación (82,29%) y el resultado obtenido han sido satisfactorios y la iniciativa se ha
valorado de manera positiva.
Las diferencias encontradas entre distintos
centros de trabajo son mínimas. Se percibe también que los resultados de las distintas categorías
profesionales agrupadas no son diferentes a la
hora de percibir el clima laboral.
Los profesionales que trabajan en el Instituto
de Adicciones están comprometidos con su trabajo, aunque se manifiesta deseo de un mayor
reconocimiento de su labor asistencial.
Se observa una valoración clara de la experiencia de aprendizaje y la formación continua.Se
reconoce que se están desarrollando diversas iniciativas destinadas a mejorar este aspecto, y existe un deseo de participación de los profesionales.
La organización del trabajo permite una
atención multidisciplinar y coordinada de los

pacientes, lo que facilita su tratamiento.
Los profesionales de los CAD y del Instituto
de Adicciones están comprometidos y orgullosos
de su trabajo y creen en la labor asistencial que
realizan. Tienen una clara orientación al paciente, y aprovechan las oportunidades que se les
presentan para aprender. Aunque echan de menos el reconocimiento/valoración de su trabajo y
se detectan ciertas quejas por falta de independencia/libertad a la hora de desarrollarlo.
La comunicación dentro de cada CAD es adecuada, asimismo existe una comunicación informal más ágil que la formal. Se desearía mayor
frecuencia de comunicación desde y con los servicios. Cabe destacar la ausencia de mecanismos
ágiles que permitan la comunicación/intercambio de conocimiento o de información entre profesionales de distintos CAD.
En lo referente a formación, las personas están satisfechas con el contenido de los cursos a
los que han asistido, aunque los encuestados desearían una mayor implicación en el desarrollo de
los planes de formación y se detecta la necesidad
de programas de formación específicos para las
nuevas incorporaciones.
En cuanto al liderazgo, los resultados ponen
de manifiesto que los líderes reconocen la importancia del trabajo en equipo, se implican y tienen
en cuenta las opiniones de su gente antes de tomar una decisión. Pero los profesionales desearían mayor estímulo y reconocimiento por parte de
sus responsables.
A nivel de organización se detectan, la falta de
agilidad para cubrir vacantes, ausencia de mecanismos que permitan la movilidad entre los CAD o
desarrollar actividades distintas a las asistenciales.
Existe una cierta sensibilidad en cuanto a la
necesidad de medidas de seguridad.
La mayoría de los CAD, salvo Villaverde y Tetuán, se encuentran en una zona accesible y bien
comunicada. Las instalaciones son adecuadas,
aunque faltan puestos de trabajo y recursos técnicos e informáticos que podrían agilizar la carga administrativa.
El trabajo en equipos multidisciplinares es uno
de los puntos fuertes a valorar. Las reuniones en
equipo son esenciales para organizar el trabajo y
resolver problemas. Aparece explícito el deseo de
previsión/anticipación ante las nuevas situaciones
en relación con las adicciones, nuevos perfiles, etc.

El concejal Pedro Calvo durante su
visita al taller de motos.

26 jovenes trabajan
en un taller de motos
y otro de electricidad

Trabajo frente
a exclusión
eintiséis jóvenes de entre 15 y 21
años, todos en situación de riesgo por
consumo de drogas y derivados del
programa Madrid Salud, participan en un
taller de mecánica de motos y otro de electricidad para facilitar su plena integración
laboral y social. Los talleres –ubicados en
Entrevías– son una iniciativa del
Departamento de Reinserción del Instituto
de Adicciones de Madrid Salud y están gestionados por la asociación “Ciudad Joven”.
Esta iniciativa, eminentemente preventiva, ofrece alternativas tanto para su
tiempo de ocio como de cara al mundo laboral, que les ayuden a encontrar un espacio y unas condiciones apropiadas para
desarrollarse como personas. En este caso
se ha elegido un campo laboral que se
considera muy próximo a sus intereses:
mecánica de motos y electricidad.
Al taller de mecánica de motos, que
consta de un programa de formación de
850 horas lectivas, no sólo acuden jóvenes
españoles, sino también marroquíes, ecuatorianos, bolivianos, dominicanos, brasileños y rumanos.Además de la formación específica se imparten otras materias y se trata de inculcarles hábitos como la solidaridad entre compañeros, la puntualidad, la
responsabilidad de cada uno o el trabajo en
equipo. Las actividades se complementan
con distintas prácticas de deporte, actividades de ocio e informática.
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Elaborada por la Asociación La Koma Joven

Presentada la Guía de Recursos Sociales y
Laborales para drogodependientes
n un acto celebrado en la Casa Encendida se presentó la
Guía de Recursos Sociales y Laborales para personas drogodependientes en situación de exclusión social. La guía, elaborada por la asociación La Koma Joven, ha contado con la colaboración del Instituto de Adicciones de Madrid Salud y la Obra
Social de Caja Madrid.
El objetivo de la guía es informar a personas en situación de
exclusión de los recursos de muy variada índole, que se encuentran dispersos por la sociedad, gestionados por las distintas administraciones, fundaciones y otras entidades, a los que para acceder, el primer requisito es conocer de su existencia.

E

La Asociación La Koma Joven, de larga tradición en lo que se
refiere al trabajo con drogodependientes en tránsito hacia la inserción social, ha recopilado la información más actual y necesaria para orientar a cualquier excluido hacia los recursos de interés social. El resultado es una guía práctica, manejable e inteligible, en la que se pueden encontrar recursos que responden a
la problemática de estos ciudadanos (alojamiento, sanidad, etc.)
El Instituto de Adicciones ha colaborado con la asociación en la
búsqueda de los datos propios y de terceras entidades, supervisando
todo el proceso, en la búsqueda de un modelo que resultara ágil y eficaz y que permitiera la actualización continua y fácil de la información.

Presentación de la guía en
la Casa Encendida, en la
que participó el Gerente de
Madrid Salud, Dr. José
Manuel Torrecilla. Derecha,
imagen de la portada.
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Madrid
Salud
elegido para
el pilotaje de
la aplicación
PLYCA
róximamente se pondrá en
marcha la Aplicación informática
PLYCA. Este
Sistema, compatible con SAP,
pretende informatizar la totalidad de los expedientes de contratación administrativa, de forma que se elimine definitivamente el uso de papel y los
envíos de documentación por
otra vía que no sea la informática. Todas las actuaciones se
grabarán en el Sistema, desde
la elaboración de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas hasta la
devolución de las Fianzas definitivas a los adjudicatarios de
los contratos, trámite que pone
fin al expediente de contratación.
Madrid Salud ha sido seleccionado como Piloto en el proceso experimental para la puesta
en marcha de este Sistema, en
representación de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento, encontrándonos actualmente en la última fase de implantación y pendientes de realizar los cursos de formación para
el manejo de esta aplicación.
Cabe destacar el importante
papel de las Unidades Promotoras, en nuestro caso los Jefes de
los diversos Departamentos, que
deberán elaborar los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y memorias ya dentro de PLYCA, enviando todo ello, por vía informática,
a la Subdirección General de Servicios Administrativos, que validará las actuaciones y continuará la tramitación.
Este Sistema incluye la firma
electrónica de los responsables
que deben ir validando las actuaciones, así como la incorporación
informática de los Informes Jurídicos, de la Dirección General de
Sector Público y Política Financiera y Dirección General de Presupuestos, entre otros, de forma
que se evite el envío de documentos físicos, con el consiguiente
ahorro de tiempo y recursos.
Nos encontramos por tanto
ante un nuevo reto en la modernización de nuestra Administración,
reto que Madrid Salud, sin ninguna duda, afrontará y superará,
como siempre, con la participación y colaboración de todos.

P

Pilar Felip Represa
Subdirectora General de
Servicios Administrativos
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El Programa Municipal ha atendido en los últimos 15 años a más de 127.000 niños

Inaugurado un nuevo Centro de Salud Bucodental
para niños entre 6 y 14 años
adrid cuenta con un nuevo
Centro de Salud Bucodental,
ubicado en la Carrera de San
Francisco, 16. La puesta en marcha
de estas instalaciones viene a reforzar el programa de prevención del
Ayuntamiento que funciona desde
hace más de veinte años. Desde
1991 se ha atendido a través del
mismo a más de 127.000 niños, se
han efectuado más de 103.000
exploraciones y llevado a cabo
101.000 fluorizaciones.
El Programa de Salud Bucodental
de los escolares tiene entre sus objetivos disminuir la incidencia de caries y enfermedad periodontal; detección precoz de la caries y orientación terapéutica; instaurar hábitos
higiénicos y dietéticos saludables,
así como prevenir y/o detectar las
maloclusiones.
Va dirigido a los escolares del municipio de Madrid entre 6 y 14 años
de edad y desarrolla actividades, tanto en los colegios a través de profesionales de los Centros Madrid Salud, como en el Centro de Salud Bucodental.Aquí se realizan exploraciones dentales completas, revelado de
placa bacteriana, sellado de fisuras,
enseñanza de cepillado y orientación
dietética, entre otras.
Los profesionales orientan e informan a los padres de la salud bucodental de sus hijos, y de la mejor
manera de ayudarles a preservar
ésta, como elemento fundamental
de su estado de salud futura en la
edad adulta.

M

INMIGRANTES
En el último estudio epidemiológico
realizado en el año 2002 el Ayuntamiento incluyó el parámetro de la

nacionalidad para comparar la salud bucodental de los niños madrileños y de los inmigrantes. El resultado arrojó un dato importante: el
índice de caries entre los escolares
de este último colectivo es mayor (a
pesar de que el número de chavales
atendidos es menor) que en los de
nacionalidad española. En el grupo
de 7 años fueron atendidos 552 niños españoles, frente a 116 de otras
nacionalidades. En el de 12 años, las
cifras alcanzaron los 585 españoles
y los 93 no españoles.
Según afirmó en la inauguración
Pedro Calvo, concejal de Seguridad
y Servicios a la Comunidad, los estudios epidemiológicos realizados
desde 1983 en la ciudad de Madrid,
constatan una progresiva disminución de la caries entre los escolares
madrileños. En 1991 el índice de caries entre los chavales de 7 años era
de 2,47; de 1,82 en 1997 y en 2002
bajó al 1,42. Esto significa que se ha
reducido casi una tercera parte. Los
datos son aún mejores en el grupo
de 12 años: en 1991 alcanzaba el
3,18; en 1997 era del 1,75 y en
2002 descendió hasta el 0,87. Para
Pedro Calvo –de quien depende
Madrid Salud– la prevención que ha
llevado a cabo la ciudad ha sido fundamental para mejorar la salud dental de los niños.
MODERNAS INSTALACIONES
Las nuevas instalaciones de la Carrera de San Francisco cuentan con
un completo y moderno equipamiento y un personal integrado por
nueve odontoestomatólogos (uno
de ellos es el jefe de la sección), cinco higienistas dentales, un auxiliar
sanitario y un administrativo.

El nuevo centro
–dotado de un
completo y
moderno equipamiento– está ubicado en la
Carrera de San
Francisco.
Cuenta con nueve
odontoestomatólogos, cinco higienistas dentales,
un auxiliar sanitario y un administrativo.

Además de todas las actividades
que se venían desarrollando a través del Programa de Salud Bucodental, el centro ha iniciado un nuevo Programa de Prevención para

chavales social o económicamente
desfavorecidos, que incluirá la realización de empastes a los niños en
riesgo que presenten caries en las
muelas definitivas.

En funcionamiento el sistema de avisos
de plagas a través de internet y del 010

trol de Vectores. Esta iniciativa permite
utilizar la potencia como centralita del
sistema 010 y evita notables molestias
a los vecinos que conectan más fácilmente con ese número.

unque la Unidad Técnica de
Control de Vectores (Departamento de Salud Ambiental,
Instituto de Salud Pública) actúa de
oficio para prevenir cualquier plaga,
esta Unidad es la encargada de
recepcionar todos los avisos o incidencias.
En los últimos dos años se ha constatado una drástica reducción de avisos comunicados por vecinos. Asimismo, la mayoría de los recibidos lo han
sido vía telefónica, por lo que los responsables técnicos han considerado
necesario reforzar y facilitar las herramientas y medios de que el ciudadano
dispone para comunicar posibles ca-

CONTROL DE PALOMAS
La Unidad Técnica de Control de
Vectores realiza periódicamente capturas de palomas (Columba livia) en
distintos entornos de la ciudad.
El objetivo es reducir las poblaciones en aquéllas localizaciones con niveles superiores a los estimados adecuados, que pueden implicar riesgos
potenciales para la salud humana
(transmisión de agentes infecciosos
y/o parasitarios), daños en propiedades y mobiliario-infraestructuras urbanas, así como molestia y disconfort
para el ciudadano.
Las aves recogidas son utilizadas
para repoblación de palomares.

A

sos de sospecha o evidencia de infestación por roedores y cucarachas. Se
trata de facilitar esta colaboración vecinal, utilizando la tecnología de comunicaciones, y disponer de información de la manera más rápida posible,
al objeto de evitar demoras en la comprobación y atención de esos avisos.
En este contexto, se ha creado en
internet un acceso a un formulario que
permite con facilidad al vecino interesado comunicar los avisos. Esta información es descargada directamente
en la aplicación informática del servicio municipal rápidamente, lo que facilita cumplir los compromisos internos de atención de avisos no recibidos

durante el fin de semana en tiempo inferior a 12 horas. Cada aviso genera
un número de registro que permite al
ciudadano el seguimiento posterior de
su aviso.
El acceso a través de la página web
municipal es el siguiente: www.munimadrid.es/Gestiones/Gestiones sin certificación/Madrid-Salud/Comunicación
avisos ratas y cucarachas.
De manera análoga, los técnicos
operadores del 010 disponen en sus
ordenadores de un formulario similar
al objeto de recepcionar ellos mismos
los avisos que lleguen por esa vía y
transmitirlos vía telemática a los ordenadores de la Unidad Técnica de Con-

Madrid Salud · Pág. 4

Número 7 · Año 2 · Mayo 2006

NUESTRA GENTE

“En el control de plagas el papel
del ciudadano es fundamental”
José María Cámara Vicario
Jefe de la Unidad Técnica de Control de Vectores
José María Cámara Vicario, jefe de la Unidad Técnica de Control de Vectores,
lleva quince años en el Ayuntamiento y trabaja desde hace diez años en esta
lucha por mantener a raya a los posibles “invasores” de nuestro entorno.
Veterinario de profesión, afirma que el principal agente para evitar estos
problemas de salud pública es el propio ciudadano. Cuando no se cuidan las
condiciones de limpieza e higiene aparece el problema. En su opinión los
madrileños recibimos un “aprobado” en estas materias aunque confía en que las
nuevas generaciones aprendan a cuidar mejor su medio ambiente, el urbano.
–¿En qué consiste el cometido de la Unidad de Control de Vectores?
–Fundamentalmente en la vigilancia y control de las plagas, entendiendo como tales el
excesivo número de determinados animales o
insectos en un momento y lugar determinado.
–¿Por qué la denominación de “Vectores”?
–Por vectores se entiende aquellos animales
que actúan de transmisores de agentes patógenos, que pueden causar enfermedad.
–¿Debemos preocuparnos por los gérmenes que transmiten?
–Hay que contextualizar los problemas. Existen innumerables enfermedades asociadas a
insectos, mosquitos, aves roedores… Por ejemplo, la malaria, la fiebre amarilla, el dengue son
enfermedades que matan a millones de personas en el mundo. Ahora bien, trasladado a España, a Madrid, el riesgo es mínimo.Vivimos en
una zona donde el clima y las condiciones sanitarias son mucho mejores.
–¿Cuáles suelen ser los vectores más
frecuentes?
–Las ratas, las cucarachas y, en algunos casos, las palomas. Se dan también algunos casos
esporádicos de plagas de pulgas, avispas, abejas, garrapatas… pero en menor medida y frecuencia.
–Imagino que el objetivo de la unidad
es evitar que se llegue a producir la plaga…
–Por supuesto. Tratamos de prevenir, de anticiparnos al problema. Nosotros tenemos asignada la responsabilidad de la vigilancia y control de plagas en espacios públicos municipales

y en edificios municipales. Además hay que tener en cuenta que las plagas no aparecen por
generación espontánea, siempre hay un factor
desencadenante.
–¿Qué factores influyen principalmente en la aparición de plagas?
–El factor climático es fundamental pero
habitualmente suele haber intervención humana. Hay que tener en cuenta que estos animales lo que hacen es aprovechar determinadas condiciones facilitadas por el hombre en
cuanto a alimento, agua y refugio, como basuras acumuladas, malas condiciones de saneamiento, etc.
–¿Con qué medios contáis?
–Directamente, en la unidad, somos unos 15
pero hay que sumarle el personal de empresas
que trabajan para nosotros y, además, otros
muchos cuya callada labor es fundamental
para evitar plagas como son el personal de limpieza urbana, los que trabajan en el alcantarillado o los que cuidan parques y jardines. Y el
más importante de todos, el propio vecino que
mantiene su casa en condiciones adecuadas
de higiene y limpieza.
NUEVAS INSTALACIONES
–Acabáis de estrenar nuevas instalaciones…
–Efectivamente. Ahora contamos con unas
magníficas instalaciones situadas en el nuevo
Centro de Protección Animal. Como cualquier
moderno edificio las condiciones de trabajo
han mejorado y contamos además con más
personal para desarrollar nuestros cometidos
de vigilancia y control.

l servicio municipal de vigilancia y control de plagas tiene nada menos que 120 años de historia. Más de un
siglo en el que, como explica José María Cámara, han
cambiado muchas cosas.
–Ha cambiado muchísimo y de una manera muy favorable. Situaciones como se daban en la Edad Media con ondas epidemicas de peste que mataban a millones de personas, trasmitidas
por las pulgas de las ratas, sólo podían darse entonces, cuando
las condiciones sanitarias de aquellas ciudadades eran muy escasas, por no decir nulas. De entonces a ahora ha habido una
evolución astronómica en cuanto a salubridad. Los vectores son
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José María Cámara durante la entrevista que concedió al boletín de Madrid Salud.

–Aunque las comparaciones son odiosas, ¿cuál es la situación de Madrid en
esta materia, comparada con otras ciudades europeas?
–Muy buena. Aunque estamos en una zona
problemática porque los países del Mediterraneo por climatología, situación geográfica y
movilidad de personas y mercancías, sufren
mayor riesgo, Madrid tiene unas buenas infraesctructuras.
UN “APROBADO”PARA LOS MADRILEÑOS
–Has comentado el papel crucial del ciudadano para evitar estos problemas.
¿Qué nota le das a los madrileños en
esta materia?
–Bueno vamos a darles un aprobado. Sin
embargo quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos. La mejor
prevención es la información y la educación.
A mí me gusta más la palabra corresponsabilidad, es decir, hacer ver al vecino que para
evitar las plagas no se puede tener un técnico

Un servicio municipal
con 120 años de historia
los mismos pero no se dan condiciones para que surja la plaga.
Asimismo es necesario tener la vista puesta en el futuro, en nuevos riesgos y problemas que pudieran eventualmente producirse y
que es necesario anticipar y prever. Otro fenómeno que se está dando actualmente en las ciudades es que tratamos de reproducir “parcelas de naturaleza” en nuestro entorno urbano. El resultado es que
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municipal detras de cada persona. De la misma
manera que en seguridad no podemos tener un
policía para cada ciudadano, tenemos que llegar al ciudadano para remarcar la importancia
de mantener una normas básicas de limpieza,
higiene y mantenimiento de edificaciones que
eviten estos incidentes.
En esta línea es muy importante el papel que
juegan los medios de comunicación (periódicos, televisiones, etc.) y las escuelas. Formar a
los niños y jóvenes es una inversión muy rentable a medio y largo plazo. Yo creo que muchas
de las actuaciones de adulto son reflejo de lo
que aprendes en la escuela. En ese sentido es
bueno que en los programas de estudios se incluyan estas cuestiones. Eso sí, sin olvidar que
además de los parques naturales y los grandes
temas hay que formar a las nuevas generaciones en el cuidado del principal medio ambiente, el que más directamente nos afecta, el urbano. Nosotros vivimos aquí, es un medio ambiente artificial, lo hemos creado nosotros, pero
es nuestro medio ambiente.

al recrear esos habitat también se corre el riesgo de sufrir algunas molestias de sus pobladores.Es el caso de las hormigas.Hoy en día estos
insectos generan el mayor número de incidentes y de problemas.
Aunque salvo alguna excepción la hormiga no es un vector importante de enfermedades,es más bien un insecto molesto que gusta de
muchos de los productos y condiciones de vida de los humanos.
Evidentemente un parque o jardín es un hábitat perfecto para
una hormiga, pero también lo puede ser el interior de una vivienda si encuentra el huequecito en la despensa donde pueda conseguir comida. Los insectos, como cualquier otro animal poblador
del planeta, lo que están haciendo es luchar por sobrevivir.
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