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La Subcomisión para la Prevención Sanitaria y Convivencia Social, creada dentro de

la  Comisión  de  Recuperación  por  la  CoViD-19  en  la  Ciudad  de  Alicante,  ha  elaborado  las  20

propuestas  que  le  fueron  solicitadas  mediante  un  modelo  participativo  mediante  el  cual  sus

integrantes  aportaron  100  propuestas  de  actuación,  que  figuran  en  el  ANEXO  I,  del  presente

documento.

A partir de dichas propuestas se sintetizaron dos tipos de propuestas, las relativas a

CONVIVENCIA  SOCIAL,  que  quedaron  agrupadas,  por  extracción  de  entre  aquellas  que  se

plantearon inicialmente, en 13 grupos o PROPUESTAS:

1 Acción Social
2 Dispensación Farmacéutica
3 Formación
4 Infancia
5 Integración Social
6 Mediación
7 Menores
8 Promoción de la salud
9 Residuos
10 Salud animal
11 Seguridad
12 Teletrabajo
13 Voluntariado

De  la  misma  manera,  mediante  la  síntesis  desde  las  propuestas  iniciales,  se

concentraron las relativas a PREVENCIÓN SANITARIA en 24 grupos o PROPUESTAS:

1 Atención sanitaria
2 Centros sanitarios
3 Consejo Municipal de salud
4 Discapacitados
5 Divulgación
6 Formación
7 Formación específica a servicios esenciales
8 Formación Salud mental
9 Jóvenes
10 Material protección
11 Mayores
12 Menores

13 Oficina Municipal de emergencias y catástrofes

14 Organización sanitaria y sociosanitaria
15 Promoción de la salud
16 Residuos
17 Salud Laboral
18 Salud mental
19 Salud Pública
20 Seguridad
21 Servicio de Prevención
22 Telemedicina
23 Telespicología
24 Tests

Por  acuerdo en el  seno de la  Comisión,  se decidió que se  seleccionarían  de las
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resultantes las 10 mejores de cada uno de los grupos, al considerarse que ninguno de los aspectos

debía tener prelación sobre el otro, al tratarse de temas fundamentales en la vida de la Ciudad de

Alicante.

Cada uno de los miembros fue invitado a aportar la calificación de 1 a 10, siendo 10

la mayor, de aquellas diez propuestas de cada grupo que considerase más relevante o importante,

en el ámbito de la tarea encomendada. 

Como resultado de dicho proceso, se han seleccionado las 20 propuestas solicitadas,

10 del ámbito de Convivencia Social y 10 del correspondiente a Prevención Sanitaria.

Dichas PROPUESTAS son:

CONVIVENCIA SOCIAL

1. Promoción de la salud

2. Acción Social

3. Formación

4. Residuos

5. Dispensación Farmacéutica

6. Teletrabajo

7. Infancia

8. Integración Social

9. Menores

10. Seguridad

PREVENCIÓN SANITARIA

1. Material protección

2. Promoción de la salud

3. Consejo Municipal de salud

4. Organización sanitaria y sociosanitaria

5. Oficina Municipal de emergencias y catástrofes

6. Telemedicina

7. Salud Pública

8. Tests

9. Formación específica a servicios esenciales

10. Mayores

A  la  vista  del  procedimiento  descrito,  estas  2O  PROPUESTAS  deben  incorporar

aquellos planes de acción u objetivos operativos que permitan la satisfacción de las necesidades

derivadas de la CoViD-19, según el criterio de los miembros de la Subcomisión.

Estos  contenidos,  para  cada  una de  las  propuestas,  a  modo de desglose  de  las

mismas se acompañan como ANEXO II del presente Resumen de Propuestas.
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Se ha conseguido, no sin el esfuerzo de todas y cada una de las personas que han

participado de una u otra manera en la Subcomisión  para la Prevención Sanitaria y Convivencia

Social, creada dentro de la Comisión de Recuperación por la CoViD-19 en la Ciudad de Alicante,

una síntesis de objetivos y objetos que, relacionados con los ámbitos de la Prevención Sanitaria y la

Convivencia Social, no dejan de ser un resumen de las necesidades que desde el punto de vista de

las  personas  que  han  participado  deben  ser  tenidas  en  consideración  para  contribuir  a  la

recuperación de nuestra Ciudad, y lo que es si cabe más importante, contribuir a que cualquier

crisis o catástrofe futura pueda contar con una adecuada e inmediata respuesta.

De todo ello, yo, como secretario de la Subcomisión, doy fe.

Alicante, 29 de junio de 2020

Fdo.: Andrés E. García Trillo     

Médico del Ayuntamiento de Alicante

Secretario de la Subcomisión  para la                

Prevención Sanitaria y Convivencia Social                   
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ANEXO I: Relación de propuestas

1. Stock estratégico de materiales y equipos de protección

2. Campañas de concienciación generales y para grupos específicos

3. Instalación cámaras termográficas para acceso a instalaciones

4. Distancia social en instalaciones municipales

5. Obligatoriedad test inmunológicos para acceso a territorio nacional

6. Desinfección diaria de oficina públicas

7. Servicio de atención a familiares de víctimas de CoViD-19

8. Servicio telefónico y después presencial para gestión emocional de menores y familias

9. Centro de actividades en línea para favorecer la resiliencia y bienestar emocional

10. Programa de asesoramiento en salud mental a profesionales sociales y de entidades

11. Programa de inserción socio-laboral en personas con problemas previos de salud mental

12. Impulso de actividades infantiles fuera de casa para facilitar la conciliación familiar

13. Oficina Alicante Cuida de centralización de servicios y recursos para el cuidado de la ciudadanía

14. Servicio de atención para mascotas que no pueden ser atendidas por sus propietari@s por 

hospitalización, ingreso o similares

15. Protocolo para apertura de bibliotecas

16. Consejo Municipal de Salud con ciudadanía, sociosanitarios, salud mental y trabajo social

17. Plan específico de actividades lúdicas para la infancia

18. Fortalecimiento de Servicios Sociales de Atención Primaria. Personal y cuantía de ayudas

19. Reforzamiento prioritario de plantilla de Servicios Sociales

20. Oficina de Lucha contra el Odio y la Discriminación.

21. Agilizar procedimientos y lista de espera. Acceso universal a Servicios Sociales para minorías 

vulnerables

22. Servicio de apoyo, mediación y orientación para jóvenes sobre violencia machista, intrafamiliar y 

LGTBIfóbica

23. Concienciación medidas higiénico sanitarias básicas

24. Comedores para higiene y alimentación de personas necesitadas 

25. Socialización de información en Salud Pública

26. Plan de gestión y tratamiento de residuos sanitarios con criterios de sostenibilidad

27. Refuerzo de profesionales de Acción Social

28. Centro de refuerzo académico para niños y jóvenes con menos recursos. Transitorio

29. Enfermería itinerante para Centros Sociales y Centros Educativos

30. Plataforma educativa de colaboración público privada, interinstitucional y multidisciplinar

31. Ampliar número de conserjes y formales en prevención CoViD-19 para ampliar horario de centros

32. Vigilancia de dotación de material preventivos de todas las contratas y subcontratas del 

Ayuntamiento

33. Apoyo psicosocial y formación preventivas y de habilidades sociales a personal municipal

34. Refuerzo del Servicio de Apoyo a Domicilio (SAD) con especial atención a afectad@s por CoViD-19

35. Ampliación y refuerzo de programas de promoción de la salud en barrios de acción preferente, con 

modelo participativo

36. Programas municipales de Salud. Promoción y educación en salud tanto por CoViD-19 como general
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37. Creación de grupo asesor municipal sobre salud mental

38. Grupo de trabajo para promoción del teletrabajo tanto para emergencias como para conciliación

39. Mapa de activos sanitarios en Alicante por la Concejalía de Sanidad

40. Mantenimiento e impulso de plan de voluntariado desde la Concejalía de Cooperación

41. Programa municipal de Salud para corrección y prevención de desigualdades en salud

42. Promoción y educación para la Salud a través de los hábitos de vida saludables. Concejalía de 

Sanidad

43. Asesoría psicológicas para jóvenes a través de la Concejalía de Juventud

44. Fomentar terapias de acompañamiento especialmente en enfermedades psicológicas y en 

adicciones para jóvenes

45. Programa de garantía de material preventivo para jóvenes, especialmente en paro o en riesgo de 

exclusión

46. Integración en la Red de Ciudades Amigables con personas mayores de la OMS. Participación del 

Consejo de Mayores

47. Red de asistencia a emergencia en personas más vulnerables

48. Servicio de apoyo, orientación, y asesoramiento técnico sanitario para hostelería y restauración

49. Sistema de detección temprana de la evolución de la pandemia mediante la evaluación del medio 

ambiente y la salud animal

50. Campaña de concienciación sobre cuidado de animales y atención a obligaciones legales

51. Campaña para la higiene de manos con solución hidroalcohólica 

52. Cartelería para la necesidad de mantener medidas higiénicas

53. Contratación de jóvenes como informadores sobre CoViD-19 mientras dure la pandemia

54. Rediseño del espacio y el mobiliario urbano orientado a garantizar las distancia de seguridad

55. Prórroga de intercambio de material preventivo utilizado y sus sustitución para facilitar recogida 

adecuada

56. Incorporación de psicología a Centros de Atención Primaria

57. Refuerzo de redes de salud mental con psicología especializada

58. Formación en salud mental para profesionales sanitarios

59. Planes de actuación para soporte de profesionales sanitarios en casos de crisis

60. Grupos de autoayuda para la población afectada por la CoViD-19

61. Educación emocional e información   para la salud para jóvenes y adolescentes. Ocio responsable

62. Estrategias de acompañamiento para la vuelta a la aulas en la nueva normalidad

63. Atención a mayores afectados de soledad no deseada y aislamiento emocional

64. Diagnóstico de necesidades por barrios. Intervenciones comunitarias para actitudes prosociales 

positivas 

65. Refuerzo Servicios Salud laboral. Evaluación e intervención en casos detectados. 

66. Aumento de ratio de Psicólogos/psicólogas en el equipo Social de Base del Ayuntamiento de 

Alicante.

67. Prestación farmacéutica hospitalaria a través de oficinas de farmacia

68. Plan de divulgación para retirada a adecuada de residuos preventivos 

69. Presupuesto extraordinario para acopio de material preventivo ante posibles rebrotes y otras crisis

70. Renovación de tratamientos crónicos en oficina de farmacia
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71. Restricción de acceso a centros sanitarios y hospitalarios como medida preventiva

72. Historia clínica electrónica y desarrollo de la  telemedicina para limitar consultas presenciales

73. Oficina de Emergencias  y catástrofes dentro de la Administración Local

74. Reclamar a administración sanitaria estructura y medios para la protección de los profesionales de 

la salud

75. Refuerzo de los Servicios de Urgencias con actividad continuada 24 horas

76. Formación CoViD-19 y emergencias a personal de Servicios Esenciales Municipales

77. Mapa actualizado de Centros Sociosanitarios integrándolos en las respuestas a alertas sanitarias

78. Educación socio sanitaria para mayores y niños en relación con la CoViD-19

79. Restricción de acceso desde otras CCAA en Fase diferente de Transición

80. Reducir aglomeraciones en centros escolares y optimización de horas lectivas. Jornada continua.

81. Dotación gratuita de mascarillas a la población general

82. Electrocardiografía a través de dispositivos móviles. Atención sanitaria a trabajadores municipales

83. Cursos on line en prevención y comportamiento social (MOOC)MASSIVE OPEN ONLINE COURSE 

para personal municipal

84. Postes separadores para la ciudadanía en espera en centros públicos

85. Plan de comunicación Co-Branding con contratas públicas. Plan de comunicación

86. Plan de comunicación Co-Branding con empresas e instituciones. Plan de comunicación

87. Difusión de protocolos de prevención en perfiles de riesgo a través de jóvenes

88. Formación estival gratuita en hábitos saludables para la población infantil

89. Cursos y consultas de afrontamiento de estrés

90. Evaluación y planificación de cuidado de mayores

91. Actividades de enfermería: Asesoría Municipal, bolsa municipal para emergencias, Enfermería 

escolar

92. Formación en promoción de salud y prevención a distintos niveles

93. Analizar y planificar las necesidades materiales y humanas del Servicio de Prevención Municipal

94. Coordinación Sanitaria y Sociosanitaria para la atención de personas con discapacidad

95. Desarrollo de la profesión de enfermería en todos los niveles sanitarios

96. Coordinación entre Ayuntamiento y sectores profesionales e industriales locales.

97. Sistemas municipales de desinfección por ozono para comerciantes

98. Realización de tests masivos a toda la ciudadanía

99. Formación para personal de escuelas deportivas municipales.

100. Formación psicológica y emocional a protagonistas de actividades deportivas
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ANEXO II:  Propuestas. Desglose de contenidos

CONVIVENCIA SOCIAL

1. Promoción de la salud

 a) Comedores para higiene y alimentación de personas necesitadas 

 b) Educación emocional e información   para la salud para jóvenes y adolescentes. Ocio

responsable

2. Acción Social

 a) Fortalecimiento de Servicios Sociales de Atención Primaria. Personal y cuantía de ayudas

 b) Reforzamiento prioritario de plantilla de Servicios Sociales

 c) Oficina de Lucha contra el Odio y la Discriminación.

 d)  Agilizar  procedimientos y lista de espera.  Acceso universal  a  Servicios  Sociales  para

minorías vulnerables

 e) Refuerzo de profesionales de Acción Social

 f) Refuerzo del Servicio de Apoyo a Domicilio (SAD) con especial atención a afectad@s por

CoViD-19

 g)  Diagnóstico  de necesidades  por  barrios.  Intervenciones comunitarias  para  actitudes

prosociales positivas 

 h)  Aumento  de  ratio  de  Psicólogos/psicólogas  en  el  equipo  Social  de  Base  del

Ayuntamiento de Alicante.

3. Formación

 a) Formación para personal de escuelas deportivas municipales.

 b) Formación psicológica y emocional a protagonistas de actividades deportivas

4. Residuos

 a) Plan de gestión y tratamiento de residuos sanitarios con criterios de sostenibilidad

 b) Plan de divulgación para retirada a adecuada de residuos preventivos
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5. Dispensación Farmacéutica

 a) Prestación farmacéutica hospitalaria a través de oficinas de farmacia

 b) Renovación de tratamientos crónicos en oficina de farmacia

6. Teletrabajo

 a) Grupo de trabajo para promoción del teletrabajo tanto para emergencias como para

conciliación

7. Infancia

 a) Plan específico de actividades lúdicas para la infancia

8. Integración Social

 a) Programa de inserción socio-laboral en personas con problemas previos de salud mental

 9. Menores

 a) Impulso de actividades infantiles fuera de casa para facilitar la conciliación familiar

 b) Centro de refuerzo académico para niños y jóvenes con menos recursos. Transitorio

 c) Reducir aglomeraciones en centros escolares y optimización de horas lectivas. Jornada

continua.

 d) Formación estival gratuita en hábitos saludables para la población infantil

10. Seguridad

a) Distancia social en instalaciones municipales

b) Protocolo para apertura de bibliotecas

c)  Rediseño  del  espacio  y  el  mobiliario  urbano  orientado  a  garantizar  las  distancia  de

seguridad
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PREVENCIÓN SANITARIA 

1. Material protección

 a) Stock estratégico de materiales y equipos de protección

 b) Vigilancia de dotación de material preventivos de todas las contratas y subcontratas del

Ayuntamiento

 c) Presupuesto extraordinario para acopio de material preventivo ante posibles rebrotes y

otras crisis

 d)  Reclamar  a  administración  sanitaria  estructura  y  medios  para  la  protección  de  los

profesionales de la salud

e) Dotación gratuita de mascarillas a la población general

2. Promoción de la salud

 a) Concienciación medidas higiénico sanitarias básicas

 b) Socialización de información en Salud Pública

 c) Enfermería itinerante para Centros Sociales y Centros Educativos

 d) Ampliación y refuerzo de programas de promoción de la salud en barrios de acción

preferente, con modelo participativo

 e) Programas municipales de Salud. Promoción y educación en salud tanto por CoViD-19

como general

 f) Programa municipal de Salud para corrección y prevención de desigualdades en salud

 g)  Promoción  y  educación  para  la  Salud  a  través  de  los  hábitos  de  vida  saludables.

Concejalía de Sanidad

 h) Campaña para la higiene de manos con solución hidroalcohólica 

 i) Educación socio sanitaria para mayores y niños en relación con la CoViD-19

 j) Cursos on line en prevención y comportamiento social (MOOC)MASSIVE OPEN ONLINE

COURSE para personal municipal
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 k) Formación en promoción de salud y prevención a distintos niveles

3. Consejo Municipal de salud

 a) Oficina Alicante Cuida de centralización de servicios y recursos para el cuidado de la

ciudadanía

 b)  Consejo  Municipal  de  Salud con ciudadanía,  sociosanitarios,  salud  mental  y  trabajo

social

 c)  Plataforma  educativa  de  colaboración  público  privada,  interinstitucional  y

multidisciplinar

 d) Creación de grupo asesor municipal sobre salud mental

 e) Coordinación entre Ayuntamiento y sectores profesionales e industriales locales

4. Organización sanitaria y sociosanitaria

 a) Mapa de activos sanitarios en Alicante por la Concejalía de Sanidad

5. Oficina Municipal de emergencias y catástrofes

 a) Red de asistencia a emergencia en personas más vulnerables

 b) Sistema de detección temprana de la evolución de la pandemia mediante la evaluación

del medio ambiente y la salud animal

 c) Planes de actuación para soporte de profesionales sanitarios en casos de crisis

 d) Oficina de Emergencias  y catástrofes dentro de la Administración Local

 e) Mapa actualizado de Centros Sociosanitarios integrándolos en las respuestas a alertas

sanitarias

6. Telemedicina

a)  Historia  clínica  electrónica  y  desarrollo  de  la   telemedicina  para  limitar  consultas

presenciales

b) Electrocardiografía a través de dispositivos móviles.  Atención sanitaria a trabajadores

municipales
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7. Salud Pública

 a)  Servicio  de  apoyo,  orientación,  y  asesoramiento  técnico  sanitario  para  hostelería  y

restauración

8. Tests

 a) Obligatoriedad test inmunológicos para acceso a territorio nacional

 b) Restricción de acceso desde otras CCAA en Fase diferente de Transición

c) Realización de tests masivos a toda la ciudadanía

9. Formación específica a servicios esenciales

 a) Formación CoViD-19 y emergencias a personal de Servicios Esenciales Municipales

10. Mayores

 a)  Integración  en  la  Red  de  Ciudades  Amigables  con  personas  mayores  de  la  OMS.

Participación del Consejo de Mayores

 b) Atención a mayores afectados de soledad no deseada y aislamiento emocional

 c) Evaluación y planificación de cuidado de mayores
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