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NOTICIAS   EVENTOS

LAS AGUAS QUE BAÑAN EL LITORAL ANDALUZ , EN

ADECUADAS CONDICIONES SANITARIAS SEGÚN EL
INFORME DE INICIO DE TEMPORADA DE BAÑO 2008

Las 242 playas censadas en los 581
kilómetros de costa existentes en
Andalucía a efectos de vigilancia
sanitaria de aguas de baño se
encuentran en unas adecuadas
condiciones sanitarias. Esta
información, que se actualizará con
carácter quincenal entre el 1 de junio y
el 30 de septiembre, estará disponible
en las delegaciones provinciales de
Salud y en la página web de la
Consejería de Salud.

Por primera vez este año todas las playas contarán con carteles de información
sobre las características medioambientales y sanitarias de las aguas, así como
sobre servicios e infraestructuras de las playas, en virtud del Real Decreto
1341/2007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Con esta nueva normativa nacional se pretende integrar los objetivos medio
ambientales y sanitarios. La Consejería de Salud sigue siendo la única
competente para recomendar a los ciudadanos no bañarse en una zona y para
decretar la prohibición de baño y el levantamiento de la misma.

Por su parte, la consejería de Medio Ambiente elaborará cada año la
caracterización de las aguas de baño; es decir, realizar una descripción de las
características físicas, geográficas e hidrológicas de las aguas, así como evaluar
las posibles causas de contaminación, señalando las medidas de gestión
específicas que los ayuntamientos deberán ejecutar para prevenir o corregir estas
situaciones.

Serán los municipios los que, en virtud de esta nueva norma, garanticen la
salubridad y limpieza de la zona de arena de las playas, colocar carteles con
información sobre los planes de limpieza, medidas de seguridad, infraestructuras
de las playas y vigilar los puntos de vertido cercanos para evitar riesgos a los
usuarios.
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Actualizar

BREVES

Abierto el plazo de
preinscripción para el III
Encuentro Forma Joven
“Aprendiendo entre
iguales”. Chiclana
(Cádiz), 20 y 21 de
noviembre.

Talleres para
cuidadores/as de origen
inmigrante. Distrito
Sanitario Sevilla Norte.

Jornada
Cardiosaludable.
Programa de Prevención y
Rehabilitación Cardíaca
del Hospital de Valme. El
Viso del Alcor, 20 de

junio.
 

CONVOCATORIAS

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=playa2008
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/26/pdfs/A43620-43629.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8e02756640805010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=4699185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/27/vacacionesmassanas.HTM&id=27
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/27/deinteres.HTM&id=27
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=27
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=27
http://www.sespas.es/congresosevilla2009/
http://www.sespas.es/congresosevilla2009
http://www.formajoven.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/27/Taller%20de%20Cuidadoras%20Inmigrantes_SUSTITUYE%20ANTERIOR.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/27/diadelcorazonano2008.jpg


III Premio Andaluz a las
Buenas Prácticas en la
Atención a las Personas
con Discapacidad. Plazo
de presentación de
candidaturas: hasta el 15

de julio.
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http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/detalle.jsp?contenido=/Personas_Discapacidad/Legislacion/O20080421
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=playa2008
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=27&act=html&f=comite.htm

