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La delegada de Salud se reúne con miembros del Consejo de Salud de Área, ayer. 

•  

Las medidas de prevención y campañas informativas puestas en marcha por Salud han surtido 
efecto. Las infecciones tóxicas alimentarias se han reducido a la mitad durante el año 2008 en 
la provincia, al pasar de los 22 casos registrados en 2007 a los diez cuantificados este año, 
según se puso de manifiesto ayer en un encuentro con los miembros del Consejo de Salud de 
Área, un órgano donde están representados todos los colectivos sanitarios. La reunión, que 
estuvo presidida por la delegada de Salud, María Isabel Baena, sirvió para exponer las 
actuaciones desarrolladas durante los meses de verano en materia de salud pública , así como 
las ejecutadas en el marco del II Plan de Inmigración.  
 
Baena precisó que la temporada estival es el período en el que "más intoxicaciones alimentarias 
se producen", y resaltó que la principal causa de estos cuadros tóxicos ha sido la salmonelosis, 
producida por factores como la conservación de alimentos a temperatura ambiente, cocción 
insuficiente de los alimentos, consumo de alimentos crudos o la venta ambulante.  
 
Respecto al Plan de Atención y Prevención ante las Altas Temperaturas, recordó que durante el 
verano en Córdoba "no se ha activado ningún nivel de alerta", lo que significa que ha existido 
"riesgo nulo" como consecuencia de un exceso de calor. Entre las actuaciones contempladas en 
este plan se encuentra el envío de información personalizada con consejos preventivos. 
 
Otro de los aspectos tratados en la mesa de trabajo fue el establecimiento de un programa de 
vigilancia y control de piscinas para prevenir los riesgos sanitarios asociados al uso del agua, 
que incluye controles previos a la apertura de piscinas, vigilancia de las instalaciones y un 
protocolo de actuación ante posibles incumplimientos. De esta manera, se han llevado a cabo 
335 inspecciones previas en las que se han detectado un total de 524 incumplimientos que 
fueron subsanados antes del uso de las instalaciones. De 2004 a 2007 se han corregido 1.132 
deficiencias y se han abierto 184 actas para inicio de expediente sancionador. 
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