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CENTRO DE SALUD PÚBLICA 

DE ELCHE 

DEPARTAMENTOS 

DE SALUD 20 Y 24 

 
El Centro de Salud Pública (CSP) ubicado en Elche, presta sus servicios para dos departamentos; 20- Elche-

Hospital General y 24-Elche-Crevillente. En total, la población atendida, es de más de 300.000 habitantes, siendo el 

municipio de Elche mayoritario con 230.000 habitantes. El CSP de Elche tiene una plantilla de 41 personas, (70%  
mujeres). 

El Centro dispone de un Sistema de Gestión de Calidad a fin de cumplir su compromiso de alcanzar una gestión 
excelente en la prestación de los servicios. 

El CSP tiene un programa de formación para los y las trabajadoras. Realiza asimismo actividades de docencia, 
tanto en pregrado como postgrado. 

 INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.  

 Vigilancia del síndrome gripal.  

  En nuestros departamentos, en la temporada 2017-18, el pico de 

incidencia de la gripe se produjo en la semana 52 de 2017 en el 

Departamento Elche-Hospital General (494,5 casos por 100,000) y en la 
semana 1 de 2018 en el departamento de Elche-Crevillente (458,1 casos por 

100,000 habitantes). En relación a la temporada anterior, se ha adelantado 

el inicio de la curva epidémica a las últimas semanas de 2017, con un 

aumento muy significativo del número de casos. 

Vigilancia de las EDO (Enfermedades de declaración 
obligatoria).Detección y notificación de brotes. 

 Lo más relevante en 2018 en relación a la vigilancia epidemiológica ha sido: dos brotes de conjuntivitis vírica, 

uno en una residencia de tercera edad y otro nosocomial. A lo largo del año se detectaron 16 brotes de sarna que 
afectaron en total a 68 personas, de estos brotes el 63% se limitaron al ámbito familiar, 32% afectaron al ámbito 

comunitario (colegios, institutos, residencia tercera edad…) y 5% de origen nosocomial. Es de destacar también  una 

agregación temporoespacial de casos de hepatitis A, afectando de forma desigual a ambos departamentos (mayor 
incidencia en Elche-Crevillente) y con preferencia a varones entre 40-50 años de edad. Pese a la exhaustividad de las 

encuestas realizadas, no pudo detectarse la existencia de hábitos, factores de riesgo o circunstancias relativas al 
suministro de aguas o alimentos que pudieran explicar la transmisión. La estrategia adoptada consistió en la 

vacunación precoz de los contactos familiares y laborales, a fin de evitar la aparición de casos secundarios. 

El número total de brotes ha sido de 34, con 216 casos afectados. La Tasa de brotes fue de 14 x 100.000 

habitantes. 

 

Enfermedad 
Núm. de 

brotes 

Total de 

casos 
Enfermedad 

Núm. de 

brotes 

Total de 

casos 

VIH 1 3 PAROTIDITIS 4 36 

TBC 1 2 HEPATITIS A 2 25 

TIA 1 3 ESCARLATINA 2 5 

TOSFERINA 1 5 ESCABIOSIS 16 68 

SALMONELLA 3 7 CONJUNTIVITIS 1 28 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1 32 CLAMIDIA 1 2 

 



 

Causas Mortalidad por los grandes grupos de causas en los departamentos de salud CSP Elche, 

y Comunitat  Valenciana.  

El Sistema de Información en Salud Pública nos 

permite identificar las principales  causas de mortalidad 
de nuestros departamentos en comparación con el resto 
de la Comunitat Valenciana. Los tumores representan la 

principal causa de muerte en hombres y la segunda en 

mujeres, mientras que las enfermedades del sistema 
circulatorio constituyen la primera causa en mujeres y la 
segunda en hombres.  

 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES. 

La Unidad de Promoción del Centro de Salud Pública de Elche, realiza los siguientes programas: 

Programa de evaluación y fomento da la calidad nutricional  de la oferta alimentaria en centros 

escolares (2017-2019): En 2018 se continua con la evaluación de la oferta alimentaria de los comedores 

escolares: programación mensual de los menús, concordancia entre el menú servido y el planificado, oferta de 

alimentos de venta de proximidad y de producción ecológica, presencia de máquinas expendedoras alimentos y 
bebidas.  El programa se va a desarrollar en 3 años, habiéndose planificado para el curso 2017-2018 la valoración de 
otros 25 Centros, consiguiéndose el objetivo propuesto al 100%.  

Programa de vacunación infantil: A la vista de los resultados podemos decir que durante el año 2018 se ha 

hecho por parte de los equipos de Atención Primaria un gran esfuerzo de captación de los niños y niñas no 
vacunados, mejorándose las coberturas respecto al año anterior. En 2018 con motivo de la aparición de algunos 

casos de sarampión en la Comunidad Valenciana, se realizó una captación activa, consiguiendo aumentar las 
coberturas de forma notable. Respecto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, ambos departamentos  

han mejorado de forma significativa, alcanzando coberturas de 82% (77.06% año anterior) en el Departamento 20 y 
87.21% (76.94% año anterior) en el departamento 24. 

Campaña de vacunación antigripal: En la Campaña antigripal 2017-18, tanto en el departamento 20  como en 

el departamento 24 se ha conseguido mayores coberturas vacunales en mayores de 64 años que en años anteriores  

El  objetivo marcado de alcanzar una cobertura del 55% se ha superado ampliamente, manteniéndose la tendencia al 

alza. Respecto a la vacunación del personal sanitario, se aprecia una mayor concienciación y una mayor aceptación 

de la vacuna.  En el departamento 20, la cobertura se ha incrementado de 39.25%. a 47.20%. En el departamento 24, 

la cobertura de este personal ha sido de 53.26%, similar a la del año anterior. 

Programa de Prevención Cáncer Colorrectal: El Programa de prevención de Cáncer colorrectal (PPCCR) va 

dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años. Se encuentra al final de la tercera serie, siendo la duración de cada 
serie de dos años. La participación en el PPCCR es muy buena, superior al estándar establecido en la Comunidad 
Valenciana en ambos departamentos (>45%). 

Programa de Prevención Cáncer Mama: El programa va dirigido a mujeres entre 45 y 69 años. En la Unidad 

de prevención del cáncer de mama del CSP Elche, la población diana es de 41.453 mujeres, que se han de citar en 24-
27 meses. A finales de diciembre de 2018, la citación se realiza con un intervalo de 25 meses. En 2018 se han realizado 

un total de 16316 mamografías. La participación ha sido muy aceptable (80.84%), estando el estándar por encima del 
70%.  

 

Programa Prevención Cáncer 
Colorectal 

Departamento 
24 

Departamento 
20 

Población diana 34121 33121 

Tasa de participación (nº test 

analizados /población invitada) 
54% 47 % 

Tasa de positividad del test (nº de test 

positivos /nº de test analizados) 
5.34% 4,35 % 

Tasa de detección de cáncer invasivo 0.66 ‰ 0.77‰ 

Programa Prevención Cáncer de Mama Departamentos 20-24 

Población diana 41453 

Participación general del programa 80,848% 

Tasa de adhesión 91,1% 

Tasa de detección x 1000 mujeres 
cribadas 

3,24 



Programa para la disminución del consumo de tabaco: Dentro de las actividades dirigidas a la población 

escolar se encuentra el aula de tabaco para los alumnos de 1º de la ESO con una cobertura en el curso 2017-2018  del    

59,37%% de los institutos. 

Programa de Salud Bucodental: El programa de Salud Bucodental  tiene como objetivo mejorar la salud 

bucodental de los escolares hasta los 14 años de edad. Para el curso 2017-18 tal y como podemos ver en la tabla 
siguiente, en el departamento 20 el programa está implantado en 33 de los 56 Centros docentes, siendo la cobertura 
de 58.9%. En  el departamento 24 están adheridos 27 Centros escolares  de 60, con una cobertura de 45%. 

Intervenciones dirigidas a la promoción de la salud afecto-sexual. Programa PIES. 

El programa PIES tiene muy buena acogida 
desde los centros de educación secundaria.  Este 
año se ha realizado por primera vez  en todos los 
IES participantes, 2 talleres para 2ºESO y 2 talleres 

para 3º ESO. El total de alumnos que han 

participado ha sido de 4235. 

Intervención en promoción de la salud en población vulnerable: Se ha trabajado con población gitana: 

infantil y adultos. Se ha realizado colaboración  con el Ayuntamiento de Elche realizando informes de salud, charlas 

en la Escuela de Verano, colaboración en la mesa intersectorial etc. 

Prevención de la Violencia de Género: En este ámbito se ha organizado, en colaboración con la Casa de la 

Dona,  la III Jornada Multidisciplinar sobre Violencia de Género. Se ha realizado numerosas actividades de difusión y 
sensibilización, participación en las comisiones de violencia de género tanto del departamento como de la ciudad de 

Elche. En el departamento 20 ha aumentado la detección de casos positivos (2.86 frente a 1.61% del año anterior) 
aunque ha disminuido el cribado. En el departamento 24, ha aumentado un 31 %, no existiendo diferencias en la 

detección de casos positivos. 

 

 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SANIDAD AMBIENTAL.  

Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano. 

La salud pública debe velar para que el agua de consumo humano llegue al ciudadano en las condiciones de 

calidad suficientes y evitar que pueda causar enfermedades. Desde la Unidad de Sanidad Ambiental se realiza el 

seguimiento, vigilancia y control de las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas de abastecimiento mediante la 

inspección, toma de muestras, control del cloro principalmente y supervisión del autocontrol que realizan las 
empresas de gestión de la red de agua potable. En 2018 se ha inspeccionado el 100% de los 11 abastecimientos 

programados. Se realizó toma de muestra para su análisis completo en el Laboratorio de Salud Pública de Alicante de 

las captaciones y de cada una redes de las Zonas de Abastecimiento, en caso de incumplimientos se ponen en 

marcha de inmediato, las acciones correctoras y preventivas necesarias. 

Prevención y control de la legionelosis. 

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental presente en el agua que puede ser adquirida 
por vía respiratoria, a través de la inhalación de aerosoles. La vigilancia epidemiológica y el control ambiental de las 
instalaciones de riesgo son las herramientas básicas de actuación mediante su inspección. En el año 2018 el nº de 

inspecciones realizadas por el Centro de Salud Pública fue de 275, cumpliendo el objetivo de inspecciones 

programadas. El Índice de no conformidades en inspecciones de instalaciones con riesgo de legionelosis ha sido del 

61,19%, estas no conformidades han ido corrigiéndose a lo largo del año. 

Vigilancia y Control de los Establecimientos Turísticos y otras Actividades de Esparcimiento y 
Ocio. 

En el año 2018 se inspeccionaron el 100% de los establecimientos turísticos. Respecto a la vigilancia de piscinas 
públicas y parques acuáticos, se han inspeccionado aquellas piscinas que puedan tener mayor riesgo, como las 
piscinas terapéuticas, así como todas aquellas que se encontraran en establecimiento en los que se realizan visitas 

de inspección para evaluar el programa de prevención y control de legionelosis. 

 

DEPARTAMENTOS 24 % 

participación 

20 % 

participación 

Centros Diana 16  16  

CCDD Participantes 13 81,25% 11 68,75% 

Nº alumnos 2º y 

3ºESO 

2385  1850  

http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodPor=121&CodProg=PS97&Opcion=SANMS519010500&MenuSup=SANMS519000&Nivel=2#_blank
http://dgsp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodPor=121&CodProg=PS97&Opcion=SANMS519010500&MenuSup=SANMS519000&Nivel=2#_blank


Plan de Prevención Frente a Temperaturas Extremas. 

En 2018 no ha existido ninguna alerta por temperaturas extremas en ninguno de los dos departamentos. Se ha 
realizado la difusión de este programa mediante el envío de información a instituciones, ayuntamientos, escuelas de 
Verano etc. haciendo especial hincapié en la vigilancia e información en el periodo de fiestas locales. Asimismo se 

realizó intervenciones respecto a la prevención de temperaturas extremas en los medios de comunicación. 

Programa de vectores. 

En junio de 2018 se comunica a los ayuntamientos, granjas escuelas, escuelas de verano y campings mediante 

correo ordinario el inicio de la campaña de información contra vectores, dirigida especialmente al mosquito tigre. En 
dicha comunicación se informa sobre los objetivos del “Programa de Vigilancia del Mosquito Tigre en la Comunitat 

Valenciana” y las posibles actuaciones encaminadas a prevenir y/o minimizar los efectos de la presencia de 
mosquitos en su municipio. 

 

 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

El Plan de Control de la Cadena Alimentaria en la Comunidad Valenciana (PCOCA), está formado por una serie de 

Programas cuya finalidad es llevar a cabo los controles oficiales necesarios para garantizar que los alimentos que 
lleguen al consumidor final sean seguros, sanos y saludables. Para conseguir este objetivo, la Unidad de Seguridad 

Alimentaria del CSP Elche desarrolla los siguientes programas: 

Vigilancia Sistemática de establecimientos alimentarios: 

Se realiza el control de los establecimientos alimentarios 

mediante inspecciones y auditorias. Se revisan aspectos como 
las condiciones de higiene, estructurales, materias primas, 

trazabilidad, etiquetado etc. Asimismo, se audita la 
documentación del sistema de autocontrol de los 

establecimientos y su implantación en los mismos. 

El número total de visitas de control realizadas/sector en 2018 
ha sido 4.756, de las cuales 3.573 corresponden a Actividad 

Programada y 1.182 visitas Actividad no programada. El Grado 

de cumplimento  de la planificación de vigilancia y control de 

los establecimientos alimentarios en base al riesgo ha sido 

82,63% 

Programa de Vigilancia Sanitaria. 

 

Se realiza toma de muestras y posterior análisis de alimentos y productos 
alimentarios producidos  y/o consumidos en el ámbito de actuación del CSP Elche. 

En este programa se incluyen desde los análisis microbiológicos, aditivos, control 

de alérgenos, contaminantes, materiales en contacto con alimentos etc. El 
numero de muestras tomadas es de 276, 100% de muestras programadas, de las 

cuales han resultado no aptas un 3,6%. 

 

 

Control Oficial de carnes frescas en mataderos. 

En el ámbito del CSP Elche hay dos mataderos, en los que el 

veterinario realiza sus funciones desde inspección ante mortem, 

bienestar animal, control de la documentación, así como la inspección 
de las canales. Existe un Plan Nacional de Investigación de Residuos 
(PNIR) por el que se toma muestras de alimentos de origen animal. Se 
analiza entre otras sustancias, si hay residuos de antibióticos, 

insecticidas o metales pesados. En 2018 de las 16 muestras tomadas por el CSP Elche no se detectado ninguna 
muestra no apta.  

 

 

ESPECIES CANALES 
TONELADAS 

INSPECCIONADAS 

POLLOS 338.788 928 Tn. 

PAVOS  73.115 541Tn. 

CONEJOS 34.006 34Tn. 

http://dgsp.san.gva.es/sscc/opciones2.jsp?CodPor=121&Opcion=SANMS519100&CodPunto=2543&MenuSup=SANMS519000&Nivel=2#_blank


Autorización y registro de los establecimientos alimentarios. 

Se gestiona la inscripción en el Registro de Establecimientos 
Menores (REM) que nos permiten tener un censo actualizado de 
todas las actividades, así como la Autorización Sanitaria de 

funcionamiento de empresas alimentarias y tramitación de la 
inscripción para el Registro General Sanitario de Establecimientos 

Alimentarios y Alimentos (RGSEEA).  Se ha tramitado un total de 
1023 expedientes, repartidos tal como se indica en la tabla 
adjunta. 

Control del etiquetado de los alimentos puestos en el mercado. 

Se ha revisado el etiquetado en los siguientes sectores: cereales, harinas y derivados, comidas preparadas, bebidas y 

cadenas de alimentación. Se ha detectado no conformidades en el etiquetado en diferentes fases (fabricación, 
distribución, venta…) adoptando medidas correctoras como el reetiquetado a fin de que sean conformes a la 

legislación vigente y en algún casos su remisión e inicio de expediente sancionador. 

Sistema de Intercambio rápido de Información. Red de Alertas alimentarias. 

En 2018 el nº de alertas alimentarias ha sido de 23, lo que ha generado un total de 105 actuaciones, así como la 
retirada de 0,45 toneladas de alimentos del mercado.  

Otras actuaciones. 

Se han atendido 92 denuncias (condiciones higiénicas de establecimientos, productos en mal estado, 

etiquetado incorrecto, establecimientos no registrados et.). Se ha realizado 142 certificados de exportación 

(caramelos, especias, productos lácteos, frutos secos, aceite, bebidas). 

 

 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL. 

El objetivo principal de la salud laboral es la promoción de la salud y prevención en el entorno laboral.  Desde el 
Centro de salud pública y a través de salud laboral, se realizan actividades de promoción, vigilancia y  control 
relacionadas con la salud de la población trabajadora. 

Promoción de la salud en los lugares de trabajo: Empresas generadoras de salud.  

A lo largo del año 2018, se han adherido al Programa vacunas dos centros sanitarios. Se han realizado auditorias 

de cadena de frio  en el 100% de los Centros Sanitarios dados de alta en el programa vacunas. 

Vigilancia y control  de los riesgos sanitarios de los productos químicos peligrosos 

Comporta la gestión de las alertas, la vigilancia y el control de los riesgos sanitarios de los productos químicos 
peligrosos y especialmente de los plaguicidas de uso ambiental, incluida la gestión del Registro de los 

Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), así como la inspección de las entidades registradas. Durante el año 

2018 se han sometido a vigilancia 88 productos químicos a través de la inspección a 23 empresas, en su mayor parte 
inspecciones programadas a empresas inscritas en el ROESB. Dentro de este programa de seguridad química se ha 
participado en el proyecto europeo REACH IN FORCE, con el objetivo de cumplimiento de clasificación y etiquetado 

de productos químicos peligrosos. 

 

                 
 

 

Desglose por tipo 

actividad - 

departamento 

Exp. 

Total 

Exp.  

Resuelto

s 

% Exp. 

Resuelto

s 

Total 1.023 970 94,819% 

Establecimiento 

Menor 
885 859 97,062% 

Industrial 138 111 80,435% 



Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL)  

Programa cuyo objetivo es la evaluación y control de las instalaciones, recursos y actividades de vigilancia de salud a 
los trabajadores cubiertos por estos servicios, durante el año 2018 se han inspeccionado 17 centros sanitarios de 

SPRL. 

 Entidades Colaboradoras,  

En este programa  se  realizan actividades de inspección para comprobar el mantenimiento  de las condiciones de 
apertura y funcionamiento de sus centros asistenciales, así como evaluar su actividad sanitaria, Se ha hecho el 100% 

de las inspecciones programadas de los  8 centros autorizados de entidades colaboradoras. 

Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL),   

Sistema de información por el cual los facultativos del Sistema Nacional de Salud y de los Servicios de Prevención 
realizan la  comunicación de sospecha de enfermedades profesionales. Durante el año  2018 la tasa de comunicación 
correspondiente a población laboral de este CSP es de 174,4 x105 habitantes ≥ 16 años con una mayor tasa de 
comunicación de enfermedades profesionales en mujeres (203,91) que en hombres (143,89). El origen de las 

comunicaciones de sospecha corresponde sobre todo a facultativos de Atención Primaria. 

                    

 

Dentro del SISVEL, continúa el incremento de la tasa de comunicación de sospecha de enfermedad profesional en 

ambos departamentos. Se ha cumplido el objetivo incluido en Acuerdos de Gestión de incremento de comunicación 

de sospecha de enfermedades respiratorias.  El 95 % del daño detectado corresponde a  patología  osteomuscular.  


