
SECCIÓ CONTROL DE PLAGUES

Desde  la  Sección  de  Control  de  Plagas  del  Servicio  de  Sanidad  del  Ayuntamiento  de
València se está llevando a cabo la puesta en marcha de un proyecto novedoso llamado “Puerta a
Puerta” para el control del mosquito tigre. Las nuevas estrategias de control, además de reducir el
impacto de estos insectos en los elementos públicos que están bajo nuestra competencia de gestión,
también permiten  tener cierta incidencia en la situación que acontece en áreas privadas. El principal
camino para ello es la concienciación o sensibilización ciudadana que se ha ido realizando hasta la
fecha de diferentes formas.

El  eje  principal  de  este  proyecto  es  la  capacitación  de  la  ciudadanía  para  evitar  la
proliferación  del  mosquito  tigre  en  los  espacios  privados.  Con  este  fin,  se  realizarán  visitas
domiciliarias, por parte de técnicos autorizados y cualificados en control de plagas, que informarán
y formarán a los ocupantes de las viviendas, dotándolos de herramientas adecuadas para acometer,
mediante códigos óptimos de buenas prácticas de gestión ambiental, el control del mosquito tigre en
dichos espacios.

El proyecto se llevará a cabo en áreas prioritarias en las que, por parte del Ayuntamiento de
València, ya se ha registrado actividad del mosquito tigre, estando representados todos los distritos
municipales en esta planificación. Dentro de cada área se ha seleccionado el centro escolar más
próximo con dos objetivos:

- Formar a colectivos escolares, mediante talleres, para la ejecución de prácticas adecuadas de
eliminación de potenciales criaderos de mosquitos en espacios privados, capacitándoles a su
vez para actuar como un excelente altavoz amplificador de esta formación hacia el núcleo
familiar más próximo.

- Poder utilizar las instalaciones del centro con el fin de convocar a los vecinos residentes en
las áreas seleccionadas a una charla-presentación del proyecto Puerta a Puerta, donde se les
explicará en qué consiste, y se recabará su colaboración.

Por todo lo expuesto, nos ponemos en contacto con los centros escolares, para solicitar la
cesión  de  un  aula  o  sala  con capacidad  para  40  personas,  en  la  que  poder  dar  una  charla  de
presentación a los vecinos residentes en las zonas seleccionadas a lo largo del mes de febrero y
principios de marzo. Se adjunta una tabla con las fechas seleccionadas, siempre en horario de tarde,
a partir de las 19:00 horas y con una duración de una hora aproximadamente. Las charlas serán
impartidas  por  personal  de la  contrata  de control  de plagas  Lokímica,  siendo necesaria  vuestra
colaboración (equipo directivo, padres/madres del AMPA) para facilitar la entrada y posterior cierre
del centro.  Se facilita tabla con fechas propuestas de realización.

Por otro lado se ofrece la realización de talleres escolares, también impartidos por personal
de la contrata de control de plagas, que se llevarán a cabo durante los meses de abril a junio, en
horario de mañanas. La duración del taller será de unos 45 minutos, con una parte teórica y otra
parte dinámica protagonizada por un juego de rol. En el taller podrá participar un máximo de dos
aulas de los niveles de quinto y sexto de primaria. Rogamos se pongan en contacto con la sección, a
través de correo electrónico,  para la solicitud de los talleres.
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Rogamos contestación de disponibilidad del aula solicitada para las charlas antes del viernes
31 de  enero,  a  la  vez  que  os  animamos  a  participar  en  los  talleres  educativos.  Para  cualquier
aclaración no duden en ponerse en contacto en el teléfono de la sección.

Un saludo

Sección Control de Plagas
Servicio de Sanidad
Ayuntamiento de València
Tel 962087626
controlplagas@valencia.es

València 23/01/20

Tabla con fechas propuestas para la realización de las charlas informativas para adultos.

FECHA HORA LUGAR
03-feb 19:00 CEIP SANTA TERESA

04-feb 19:00 CEIP JAIME BALMES

05-feb 19:00 CEIP CERVANTES

06-feb 19:00 CEIP GINER DE LOS RIOS

11-feb 19:00 CEIP VILAR PALASI

12-feb 19:00 CEIP RAQUEL PAYA

13-feb 19:00 CEIP NICOLAU PRIMITIU

17-feb 19:00 CEIP SANTO ANGEL

19-feb 19:00 CEIP MARE NOSTRUM

20-feb 19:00 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

24-feb 19:00 CEIP VICENTE GAOS

25-feb 19:00 CEIP  BENIMACLET

26-feb 19:00 CEIP BARTOLOME COSSIO

27-feb 19:00 CEIP ARTISTA FALLERO

02-mar 19:00 CEIP JOSE SENENT

03-mar 19:00 CEIP BENIMAMET

04-mar 19:00 CEIP LUIS SANTANGEL
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