Sr. MARTÍNEZ CASTELLÁ
ALCALDE DE PEÑÍSCOLA

En respuesta al escrito presentado con Asunto: Alerta sanitaria y medidas para evitar
situaciones de riesgo con número de referencia 2020/00001700H, le traslado que esta
gerencia ha dispuesto todas las acciones preventivas recomendadas por los
organismos autonómicos y nacionales en materia de seguridad de la población.
En referencia a la petición de datos locales, le transmito que los datos sobre personas
afectadas por coronavirus en la Comunitat Valenciana se comunican a través de un
procedimiento interno centralizado en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, que es el único órgano institucional autorizado para el tratamiento de dichas
estadísticas.
El mecanismo de comunicación sigue estrictos procesos de cumplimiento de las
normas de protección de datos personales, así como de protección de datos clínicos de
los pacientes, por lo que no es función de esta gerencia ofrecer este tipo de
información a otras instituciones diferentes a la anteriormente expuesta, Conselleria de
Sanitat.
Asimismo, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha establecido
mecanismos de información pública de los datos relativos a los contagios de
coronavirus que se ofrecen, únicamente, a nivel departamental y que pueden ser
consultados a través de su página web www.san.gva.es, dirección a la que también
puede acceder a través de un enlace en la web de nuestro Departament de Salut de
Vinaròs www.vinaros.san.gva.es, creados con el firme propósito de mantener la
transparencia informativa. Esta base de datos es actualizada diariamente.
En nombre de todo el personal al servicio de la sanidad pública agradezco las palabras
de ánimo y reconocimiento que nos hace llegar en su escrito.

Atentamente,
En Vinaròs, a 20 de abril de 2020
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