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La Diputación de Huelva imparte en Marruecos
formación técnica para la lucha contra los mosquitos
La delegación de la
institución provincial
también ha establecido
contactos de trabajo con la
Cámara de Comercio y la
Universidad de Tetuán
Una delegación de la
Diputación de Huelva,
encabezada por la Diputada
de Desarrollo Local,
Innovación, Medio Ambiente
y Agricultura, Esperanza
Cortés, ha viajado a
Marruecos para colaborar en
la formación de los
responsables municipales de
varias ciudades del norte del
país en las campañas de
lucha contra los mosquitos.
Durante el encuentro,
propiciado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se han desarrollado dos talleres de formación,
impartidos por los técnicos del Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva (SCM), que la próxima
semana serán ampliados con formación técnica específica y más práctica en las instalaciones de la Diputación de
Huelva.
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La expedición se desarrollará la semana próxima, los días 17 y 18 de junio, con un amplio programa de visitas a zonas
de tratamiento para la observación de las técnicas tanto terrestres como aéreas, así como a las instalaciones y
laboratorio del Servicio de Control de Mosquitos. El itinerario se completará con una visita Centro de Acogida de
Animales de Valverde del Camino, donde la delegación conocerá la labor de protección animal que desarrolla la
institución provincial.
Formarán parte de la expedición los presidentes de las municipalidades (alcaldes) de tres ciudades del norte de
Marruecos, Fnideq, M´diq, y Martil, así como el vicepresidente del CUT de Tetuán (Diputación), y un grupo formado por
7 responsables técnicos de la División de Higiene y Salubridad Pública del Ministerio del Interior de Marruecos, y el
médico-director del Despacho Municipal de Higiene de la ciudad de Tetúan.
Cooperación empresarial
Durante su estancia en Marruecos, Esperanza Cortés también se ha reunido con el rector de la Universidad Abdelmalek
Essaâdi de Tánger-Tetuán, Houdaifa Ameziane, con el objetivo de establecer contactos y articular una propuesta de
trabajo entre las universidades del Espacio Atlántico como son las Universidades de Cádiz, y Huelva, la Universidad del
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Algarve y la Universidad de Tetuán, instituciones que representan a territorios que la Unión Europea considera de
carácter estratégico para desarrollar iniciativas de cooperación transfronteriza en el nuevo período presupuestario 20142020, en el marco del programa POCTEFEX (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores).
Por otro lado, la diputada del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura se ha reunido con
representantes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Empresarios de Tetuán con el objetivo de establecer
una línea de colaboración en el desarrollo empresarial enfocada a sectores de interés común como pueden ser la
acuicultura de estero y el sector agrícola para la producción de fresas y berries.
Para seguir trabajando en este ámbito, durante el encuentro se ha acordado programar una visita de empresarios
marroquíes a Huelva con el fin de mostrar de forma práctica y sobre el terreno la aplicación Acuitrace desarrollada por
el área de Desarrollo Local de la Diputación para garantizar la trazabilidad de los productos en empresas de acuicultura
de estero en nuestra provincia, mediante la visita a las instalaciones donde se está experimentando la aplicación.
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