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Ayuntamiento de Iznate (Málaga)
Calle Vélez, 20
ALCALDIA
Delegación Territorial de Salud y Familias
Calle Córdoba, 4
Málaga
Estimado Delegado Territorial,
Estando padeciendo la llamada tercera ola de la pandemia producida por el COVID-19,
en todo la provincia, pero teniendo especial virulencia en los datos comunicados por el
distrito sanitario Málaga-Este Axarquia.
Me preocupa sobremanera la incidencia que el virus está teniendo en la última
semana en el municipio de Iznate, una población con 907 habitantes y con una
población envejecida, y más vulnerable a los efectos de esta terrible enfermedad, que
refleja los siguientes datos;



PDIA 14 Días: 9 casos activos e incidencia de 531,2 casos por cada 100.000
habitantes.
PDIA 7 DIAS: 5 casos activos.

Por lo anteriormente expuesto, como Alcalde, tengo la responsabilidad de velar por la
seguridad de mis vecinos, y por tanto;
SOLICITO:
Considere la posibilidad de llevar a cabo un cribado masivo en el municipio de Iznate,
dada la elevada tasa de contagios, que va en aumento cada día.
En espera de que sea atendida esta solicitud con la debida urgencia, le saludo
atentamente, en Iznate a fecha de firma electrónica.

Gregorio Antonio Campos Marfil
Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Iznate
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