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Pregunta formulada por Partido Popular de Alhama de Murcia:  

Sobre la Salmonelosis que ha habido en Alhama en colegio, al enterarnos por los 
medios de comunicación de la situación que se generó, llamamos al Centro Educativo 
hablamos con el director, entre la conversación le preguntamos si el Ayuntamiento 
estaba actuando. Nuestra sorpresa fue cuando el director nos dijo que la única 
comunicación que había tenido con la Concejal de Educación y Sanidad, había sido un 
mensaje de Whatsapp que en ningún momento la había llamado y mucho menos 
visitado el Centro.  

Llamas que preguntas un ruego, tú eres cargo directivo de un Centro y además 
eres la máxima responsable como Concejal de Educación y Sanidad. Crees que ese 
comportamiento se espera la Concejala de Educación y Sanidad, entonces más que una 
pregunta es un ruego, lo primero que tiene que hacer a parte de que seas cargo, eres 
colega y compañera y estar al lado codo con codo, pues en estos momentos se agradece 
muchísimo. 

Que nos digas los casos que hay en Alhama que no es un caso, que ha habido 
algunos más. Nos gustaría que nos pusieses al tanto de la situación, si tienes 
conocimiento por otros medios de la situación que hay en Alhama, de los casos que se 
han producido y de las actuaciones que habéis tomado. 

 
Respuesta: Como bien habéis comentado ha habido unos casos de salmonera de 

alumnos usuarios del Comedor de un Colegio de Alhama de Murcia. Yo soy 
conocedora de este asunto desde el día 19 (lunes), cuando llega a mi ésta información; 
yo en primer lugar me puse en contacto con el Centro de Salud intenté ponerme con el 
Servicio de Seguridad Alimentaria y así lo hice de forma telefónica y me dieron todos 
los datos, así como con la Dirección General de Salud Pública y Adiciones con el 
Director General que he mantenido numerosas conversaciones y numerosos correos 
electrónicos me iba manteniendo informada al respecto. 

Al principio se creo una cierta alarma porque los casos aún no eran seguros 
solamente había un niño ingresado y no se sabía aún si era un caso de salmonera y por 
lo tanto el primer día no se podía saber, el día 19 no se sabía si era cierto o no, había que 
esperar unos días y una vez que se aseguró si era salmonera la Dirección General activo 
su protocolo y me lo comunicó a mí inmediatamente. 

Si queréis me he traído el protocolo de actuación que se ha realizado, si 
trasladarlo que lo primero los niños que han sido diagnosticados con salmonera están 
evolucionando favorablemente, están dados de alta y están en sus casas, han sido tres 
casos de estos tres casos dos han estado ingresados, pero si hay muchos más niños que 
padecieron los mismos síntomas por lo tanto puede ser que todos hayan tenido esta 
intoxicación. El jueves comuniqué a la Dirección General que si no veía oportuno 



aconsejar a todas las familias que sus hijos eran usuarios del comedor, realizar un 
cultivo para ver hasta donde había alcanzado este brote.  

Así fue el viernes que la Dirección del Centro por orden de esta Dirección 
General realizó un comunicado a todos los familiares para que así todos los niños 
usuarios de este comedor se realicen los cultivos y así poder determinar hasta donde ha 
llegado este daño, (da lectura al protocolo que se ha realizado), por lo tanto todo este 
protocolo de actuación, si he estado totalmente pendiente de este asunto, he estado en 
contacto con el Director del Centro a través de mensajes pero lo más importante era a 
través de la Dirección General que era quien tenía que activar el protocolo y realizar 
todas estas medidas, es como el Director del Centro tiene que velar por la seguridad del 
alumno de su Centro pero no puede hacer nada más y tiene que actuar la Dirección 
General de Salud Pública y creo que lo está haciendo correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


