INFORME ACTIVIDAD MUNICIPAL
MES: enero-febrero-marzo-abril
4.

SALUD
1. Aprobación definitiva y entrada en vigor de la Ordenanza de Tenencia de Animales. 2
de mayo de 2017. Enlace:
http://institucional.cadiz.es/sites/default/files/areamunicipal/documentos/ord_mpal
%20protecci%C3%B3n%2C%20tenencia%20y%20defensa%20de%20los%20animales.p
df
2. Publicación y presentación del perfil de salud de La Viña: 26 de abril.
Enlace:
http://transparencia.cadiz.es/wpcontent/uploads/2017/04/AytoDeCadiz_PlanSalud_v
006.pdf

Un documento de diagnóstico compuesto por más de 100 páginas que se ha
trabajado en el último año por parte de un grupo motor del que han formado parte
actores de los diferentes sectores del barrio y las asociaciones de la zona. De este
modo, participaron en la elaboración, además del Ayuntamiento de Cádiz, en
colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación: Mujeres de ACERO, Calor
en la Noche, FEGADI, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, Ecologistas en
Acción, Unión Democrática de Pensionistas, el Colegio de Trabajadores/as Sociales,
los colegios Santa Teresa y Virgen de La Palma, Centro de Salud El Olivillo, Centro
de Salud Mental y Unidad de Salud Mental Infantil.
El próximo 4 de mayo se celebrará en las instalaciones del colegio la Salle Viña la
Jornada La Salud de la Viña, donde se presentará y se debatirá colectivamente de
cara a hacer propuestas de actuación.
Encuentros destacables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunión hosteleros y asociaciones, Salud en Carnaval. 6 y 8 de febrero.
Mancomunidad. Contrato de recogida de animales. Varias reuniones.
Reunión con Asociación Médula.
Reunión con Agaden: 24 de marzo.
Entrevista, MIR Olivillo. 11 de abril.
Asociación Darwin. 11 de abril.
Pacto de Milán. 12 de abril.

Medidas destacables o puestas en marcha
1.

Plan Local de Salud de la Viña:

-- Reuniones de grupo motor : 16 de enero, 7 de marzo, 7 de abril
.- Reuniones revisión borrador Perfil de Salud: 10 de marzo, 22 de marzo,
.- Reunión preparación de jornadas: 7 de abril y 26 de abril
2. Recibimiento a la Marea Blanca de Cádiz. El Alcalde junto a la concejala de Salud.
Conocimiento de su manifiesto y reivindicaciones, apoyo público y presentación de
moción al Pleno de abril. Aprobada con adición del PSOE. Asimismo, la concejala ha
participado en ambas manifestaciones de la Marea.

