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Vocalía de Técnicos Superiores de Salud Pública y/o en la Administración 
 

  

Estimado compañero: 

El verano es época de vacaciones, calor y descanso que, a veces, se ve alterado por la 
molesta presencia de moscas y mosquitos y sus inevitables picaduras. 
 
En la Comunidad de Madrid tenemos al menos tres problemas vectoriales vinculados a los 
dípteros: el brote de leishmaniasis que transmitida por los flebotomos todavía persiste en la 
zona Suroeste de Madrid (Fuenlabrada, Humanes, Leganés, Moraleja de en Medio); la 
presencia de mosca negra en varios municipios sobre todo las riberas de los ríos Henares y 
Jarama (Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, 
Mejorada del campo, Velilla de San Antonio, Rivas, Arganda); y el mosquito tigre, de 
momento solo en Velilla de San Antonio. 
 
Este verano está siendo muy complicado por las picaduras. La situación de confinamiento 
no permitió la aplicación de las estrategias de control de estos dípteros y por ello, desde las 
oficinas de farmacia estamos detectando una mayor demanda de información al respecto. 
 
En la farmacia comunitaria, la atención personalizada al usuario es fundamental, 
informando a la población con criterio científico-técnico, tanto sobre la problemática que 
representan los dípteros y su papel como vectores de enfermedades, más aún durante 
estos tiempos de la COVID-19. 
 
Desde la Vocalía de Salud Pública y/o en la Administración, junto con expertos en Salud 
Ambiental y con el Servicio de Información Técnica del Colegio, se ha elaborado un breve 
informe técnico al que puedes acceder a través del siguiente enlace. 
 
El Colegio está siempre a tu disposición para ayudarte, por lo que, a este respecto, puedes 
llamar a los teléfonos 91 406 84 50 / 91 406 84 10 o resolver tus dudas a través del correo 
electrónico cimm@cofm.es. 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
  

Susana Belmonte Cortés 
Vocal de Salud Pública y/o en la 
Administración 
vocalia.salud@cofm.es 
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