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C O N S E L L E R I A  D E  S A N I T A T



PREVENIR ES COSA DE TODOS



Y EN BENEFICIO DE TODOS

Gracias al compromiso y al esfuerzo de todos, se ha conseguido reducir

la incidencia de la legionelosis. Sin embargo, desde la Conselleria de

Sanitat seguimos trabajando para limitar al máximo las condiciones

para la reproducción de esta enfermedad.

EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS es uno de los

objetivos de la Dirección General para la Salud Pública de la Conselleria

de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Pero, además de la prevención

de la enfermedad es necesario establecer las condiciones higiénico-

sanitarias necesarias para su prevención y, con la colaboración de todos,

seguro que evitaremos que surjan nuevos brotes de legionella.

SUPERVISAR Y LIMPIAR
PERIÓDICAMENTE

ESTAS INSTALACIONES
ES LA MEJOR MANERA

DE EVITAR LA
ENFERMEDAD.



Por ello, las instalaciones de riesgo son las que procuran condiciones

de anidamiento adecuado para la bacteria, es decir, las que contengan

o retengan agua estancada a temperatura de entre 25 y 45 grados en

presencia de suciedad:

• TORRES DE REFRIGERACIÓN

• CONDENSADORES EVAPORATIVOS

• EQUIPAMIENTOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVOS

• HUMECTADORES EN CLIMATIZACIÓN DE CONFORT Y DE

   USO INDUSTRIAL

• OTRAS INSTALACIONES QUE GENEREN AEROSOLES

Estas instalaciones suelen encontrarse en lugares como residencias,

hoteles, establecimientos con piscinas, centros comerciales, hospitales

y empresas que necesiten, para sus procesos productivos, de potentes

sistemas de refrigeración.

LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA ES, SOBRE TODO, TÉCNICA.

Es necesario vigilar regularmente las zonas donde la bacteria se esconde.

Hoy en día, esta enfermedad no es ninguna desconocida, se sabe

dónde encontrarla y cómo erradicarla. La bacteria vive y se desarrolla

en conductos de aire acondicionado, tuberías, difusores de las duchas

y sistemas de refrigeración, así como en agua de ríos y lagos.

http://www.tissat.es
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SUPERVISAR Y LIMPIAR PERIÓDICAMENTE ESTAS INSTALACIONES ES

LA MEJOR MANERA DE EVITAR LA ENFERMEDAD. Todas las instalaciones

de riesgo deben someterse, como mínimo, a una limpieza y desinfección

general dos veces al año, preferentemente al comienzo de la primavera

y el otoño.

Mientras los sistemas de refrigeración se encuentren parados no hay riesgo

para la población, pero es peligroso que se queden las instalaciones

contaminadas antes de que los aparatos se pongan en marcha. POR ELLO,

ES INDISPENSABLE LA LIMPIEZA PREVIA A LA REAPERTURA DE ESTAS

INSTALACIONES. El mantenimiento de dichos sistemas es necesario para

controlar y evitar la enfermedad.

Es fácil combatir la legionella y establecer las medidas correctoras

oportunas para prevenir los riesgos derivados de la presencia de la bacteria

en el agua. Conseguirlo es un compromiso en el que estamos implicados

tanto la Administración, que mantiene un dispositivo especial de control

de la enfermedad, como los titulares de las instalaciones de riesgo.

ES COSA DE TODOS Y EN BENEFICIO DE TODOS.

ES INDISPENSABLE
LA LIMPIEZA PREVIA
A LA REAPERTURA DE

ESTAS
INSTALACIONES.



Entre todos podemos seguir con el buen trabajo y los progresos que

en materia de prevención de la legionella se están consiguiendo.

LA CONCIENCIACIÓN, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO que, por parte

de las distintas administraciones, se está llevando a cabo, son básicos

para conseguir controlar la enfermedad.

La salud de los ciudadanos es fundamental para el bienestar social y

por eso, desde la Conselleria de Sanitat, QUEREMOS SEGUIR INVIRTIENDO

EN SALUD, para que la legionella, como cualquier otra enfermedad,

sea un riesgo mínimo.

INVIRTIENDO EN SALUD



QUEREMOS
SEGUIR

INVIRTIENDO
EN SALUD
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