VGO/RB/rb
Sr. Sra. D. Dña. Alcalde/sa Presidente/a
del ayuntamiento
Estimado/a amigo/a,
El mosquito tigre (Aedes albopictus) en la Comunitat Valenciana, por sus condiciones
climáticas y, las propias características biológicas de este vector han tenido una rápida dispersión
municipal y provincial que ha determinado la adopción por parte institucional de medidas
enérgicas de control.
En virtud de ello, las administraciones públicas han desarrollado una intensa labor de
colaboración y coordinación, desde cada uno de sus ámbitos, en la prevención y control de este
riesgo.
Estas acciones han ido desde la vigilancia epidemiológica y ambiental, el asesoramiento
técnico a todas las instituciones implicadas en la lucha contra el mosquito tigre, la información y
formación a la población y agentes de interés, a la convocatoria de subvenciones a las acciones
locales de control.
No obstante, desde el ámbito local, resulta necesario el conocer la situación actual de la
presencia del mosquito tigre en nuestra Comunitat. Asimismo, se demanda información sobre la
planificación y estrategias de control en el ámbito de nuestra Comunitat, y un balance de
resultados sobre la eficacia de la Campaña desarrollada en este año 2016 expresado por los
ayuntamientos, aspecto esencial en la mejora de las acciones de control que se desarrollen con
posterioridad.
Por todo ello, la Dirección General de Salut Pública y la FVMP, han organizado una Sesión
de Trabajo, en colaboración con el ayuntamiento de Nules, con el título “EL MOSQUITO TIGRE.
Organización en el ámbito de la Comunitat Valenciana de la prevención y los recursos
municipales. Aspectos esenciales”.
Esta Sesión, cuyo Programa y hoja de inscripción adjuntamos, se desarrolla en el día 20
de octubre, de 11 a las 13 horas, en la Biblioteca José Vicente Felip Monlleó, Calle Major 57, en
NULES (Castellón), estando dirigida a Autoridades locales y responsables de esta materia en los
ayuntamientos.
Esperando vuestra asistencia, recibe un cordial saludo,
Vicente Gil Olmedo
Secretario General
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