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Los ayuntamientos andaluces tendrán información detallada sobre la evolución de 

la gripe A, las medidas preventivas que se deben adoptar o cualquier duda sobre 

esta enfermedad. A eso se han comprometido el consejero de Gobernación, Luis 

Pizarro, y la consejera de Salud, María Jesús Montero, tras reunirse con la comisión 

permanente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a la que 

han solicitado colaboración para hacer llegar a los 771 ayuntamientos andaluces un 

mensaje de tranquilidad en relación a esta enfermedad, que presenta síntomas 

leves y evoluciona sin complicaciones en la mayoría de las personas que contraen el 

virus.  

En este encuentro se ha puesto de manifiesto que los ayuntamientos, como 

administraciones más cercanas a la ciudadanía, son unos aliados indispensables 

para transmitir calma a la población ante una enfermedad que evoluciona 

perfectamente en el 95% de los casos y que tiene unos síntomas similares a los de 

la gripe estacional. Los responsables autonómicos han destacado la importancia de 

contar con el apoyo y la lealtad institucional de todas y cada una de las 

administraciones locales para que los ciudadanos puedan contar con una visión real 

sobre la enfermedad, que sea clara y rigurosa.  

En este sentido, la Junta y la FAMP han acordado el envío de una carta remitida por 

ambas entidades conjuntamente a cada uno de los ayuntamientos andaluces, con 

ruego de lectura en pleno, para trasladarles la información sobre esta enfermedad, 

de manera que todos los representantes de las corporaciones cuenten de primera 

mano con los datos, para que puedan actuar en coherencia con la situación real y 

se eviten situaciones de alarma que no se corresponden con la realidad. 

Asimismo, la Administración autonómica ha dado a conocer a los representantes de 

la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la estrategia de comunicación 

que se va a emprender con el objetivo de que la información llegue a toda la 



población, con especial atención a la comunidad educativa y a los propios 

profesionales sanitarios, entre otros colectivos prioritarios. 

La Consejería de Salud se ha puesto a disposición de la FAMP y de todos los 

ayuntamientos andaluces para solventar cualquier duda que puedan tener sobre la 

gripe A y su evolución. En este sentido, las delegaciones provinciales de la 

Consejería de Salud estarán a disposición de cualquier administración local que 

solicite información al respecto. 

Los responsables de la FAMP han recibido información sobre Salud Responde, el 

servicio telefónico que a través del 902 505 060 contesta a los ciudadanos sobre 

cualquier duda relativa a la gripe. Las personas que tengan síntomas deben llamar 

a este número para saber qué deben hacer. Los profesionales que atienden las 

llamadas les darán las indicaciones necesarias sin tener que acudir a su centro de 

salud.  

La consejera de Salud ha insistido en que es muy importante la colaboración de 

todos ante una enfermedad que tiene unos índices de mortalidad inferiores a los de 

la gripe estacional y para los que, el sistema sanitario público andaluz está 

absolutamente preparado. En estos momentos tenemos en Andalucía una tasa de 

39,2 casos por cada 100.000 habitantes.  

Ante todo, los consejeros de Gobernación y Salud han querido transmitir al 

presidente de la FAMP un mensaje de serenidad, ya que esta nueva gripe se 

presenta actualmente en nuestro entorno con un cuadro clínico leve o moderado. 

En la mayoría de los casos las personas que han enfermado por el nuevo virus se 

recuperan después del tratamiento y unos días de reposo.  

Luis Pizarro y María Jesús Montero han insistido en la capacidad que tienen los 

ayuntamientos para trasladar a sus vecinos y vecinas pautas de comportamiento 

correctas para hacer frente a esta situación, trasladando un mensaje de calma 

acorde con la situación real del virus AH1N1.  

 


