
La propuesta técnica que contem-
pla el Programa de actuaciones a 
realizar en las instalaciones de los  
CENTROS DE SALUD DE LA GE-
RENCIA INTEGRADA DE TALAVE-
RA DE LA REINA (SESCAM) con el 
objeto de dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos por el R.D. 
865/2003 sobre Prevención y Con-
trol de Legionelosis en instalaciones 
de riesgo e introducir aquellas reco-
mendaciones técnicas que  pudie-
ran  minimizar o eliminar el riesgo 
asociado a las particularidades de 
cada instalación con el fin de sal-
vaguardar la Salud Pública de la 
población en general y del personal 
laboral asociado. 

Acondicionamiento y Habilitación 
de Infraestructuras S.L. (ABILITA) es 
una empresa de servicios que des-
taca como empresa del sector de la 
Sanidad Ambiental, debido a la alta 
profesionalidad de su equipo huma-
no, y a la rigurosidad a la hora de 
la elección de los productos a utili-
zar en función de las características 
únicas de todos nuestros clientes. 
Todos y cada uno de los productos 
que utilizamos están homologados 
y registrados por los Ministerios de 
Industria, Sanidad o Agricultura, es-
tando a disposi-
ción de nuestros 
clientes los regis-
tros oficiales de 
los mismos. los 
correspondien-
tes cursos de capacitación profe-
sional, homologados conjuntamen-
te por los Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Así mismo adjunta-
mos nuestra nueva certificación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Realizada la pri-
mera Inspección de las Instalacio-
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nes se determina el estado en el que 
se encuentran, a continuación se 
elabora un calendario de revisiones  
adecuadas a cada Centro de Salud, 
tal y como marca  el RD 865/2003 
para el  control y prevención de la 
Legionelosis  con sus analíticas co-
rrespondientes. Dichas actuaciones 
son en todo momento controladas 
por el Servicio de Prevención del 
Hospital Nuestra Señora del Prado 
de Talavera de la Reina (SESCAM) 
y con su aprobación ante cualquier 
eventualidad.

Dicho departamento formado por 
profesionales altamente cualifica-
dos nos indicaban las directrices a 
seguir ante cualquier positivo de le-
gionelosis que pudiera darse.
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