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La cucaracha Periplaneta japonica detectada por primera vez en EEUU
Probablemente escondidos en la tierra de plantas ornamentales, ejemplares de cucaracha
Periplaneta japónica, oriunda del Japón, han llegado a Manhattan (Nueva York) y
corretean por el parque High Line de esta ciudad, sin importarles las bajas temperaturas
que se registran actualmente. Entomólogos que estudian el caso afirman que todavia es
pronto para valorar el impacto de esta desagradable visita pero consideran que hay pocos
motivos de preocupación. 
Leer más 

Materiales de comunicación para prevenir la gastroenteritis en centros escolares
El Centro europeo para prevención y control de enfermedades (ECDC) ha elaborado un
kit de materiales de comunicación, interesantes para centros escolares y autoridades
sanitarias, que tiene por objetivo potenciar prácticas de higiene correctas, con el objetivo
de evitar o minimizar la aparición de enfermedades gastrointestinales en los entornos
escolares.
Leer más

Informe mundial sobre la malaria 2013: la resistencia a los piretroides complica el
control de la enfermedad 
A pesar de haberse reducido la mortalidad por malaria en un 45% a nivel global entre
2000 y 2012, esta enfermedad, transmitida por la picadura de mosquitos, se estima que
causó el año pasado la muerte de 627.000 personas. El Informe Anual sobre la Malaria
2013, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza la evolución
epidemiológica de la enfermedad y los factores relacionados, entre ellos, el control de los
vectores transmisores. 
Leer más

La presencia de cucarachas en alojamientos turísticos justifica una reducción de
tarifas
La presencia de cucarachas en alojamientos turísticos da derecho, según la justicia
alemana, a una reducción del 25% en el precio de la estancia. Así lo decidió un Tribunal
de la ciudad de Frankfurt (Alemania), a favor de unos turistas que se alojaron en el
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bungalow de un hotel en Gran Canaria, donde descubrieron la desagradable presencia de
gran cantidad de estos insectos.
Leer más

AENOR aprueba nuevas normas UNE en tratamiento y calidad del agua
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) aprobó el pasado
mes de octubre nuevas normas UNE relacionadas con productos químicos utilizados en
el tratamiento de aguas de piscinas, con la detección de Salmonella spp en agua y con la
determinación de bromato disuelto en agua.
Leer más 

Obligaciones de los titulares de torres de refrigeración y condensadores
evaporativos 
La Comunidad de Madrid ha editado un folleto que recoge las obligaciones de los
titulares de torres de refrigeración y condensadores evaporativos en materia de
prevención y control de la legionelosis. Este documento expone tanto aspectos
relacionados con el correcto mantenimiento sanitario de éstas instalaciones como con su
obligada notificación. 
Leer más

Las cucarachas eliminaban las heces de los dinosaurios
Los enormes excrementos de los dinosaurios probablemente fueron eliminados hace
millones de años principalmente por un grupo de insectos: las cucarachas. Esta es la
conclusión de un estudio realizado en Bratislava (Eslovaquia) que analiza los restos de
excrementos y el intestino de una cucaracha conservada en ámbar, hallada en el Libano.
Leer más

La UE armoniza la vigilancia de la resistencia de bacterias zoonóticas a los
antibióticos
La resistencia de las bacterias zoonóticas a los antibióticos es un grave problema para la
salud pública en la UE. Una forma de combatirla es la vigilancia y notificación
armonizada del problema a nivel de los Estados Miembros. Para ello, la Comisión
Europea ha establecido normas detalladas a seguir por los países de la Unión Europea
para realizar un seguimiento conjunto de la resistencia a los antibióticos en bacterias
zoonóticas.
Leer más

Galicia actualiza la legislación relativa a tratamientos con biocidas 
La normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Galicia que establece y regula el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, ha sido actualizada para
adaptarla a las modificaciones introducidas por el RD 830/2012, por el que se establece
la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
Leer más

A la busca de materiales textiles que protejan frente a chinches y garrapatas
El proyecto Betitex, liderado por la asociación catalana Institut Industrial (Gremi Tèxtil
de Terrassa), tiene por objetivo el desarrollo de materiales textiles capaces de proteger
frente a chinches y garrapatas, artrópodos de importancia médica y veterinaria en todo el
mundo. Se espera obtener una elevada durabilidad del efecto repelente e insecticida en
estos materiales, que a la vez seran lo más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente posible.
Leer más
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EXPOCIDA IBERIA 2014
La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) organiza una
nueva edición de la Feria y Congreso EXPOCIDA IBERIA. El sector Control de Plagas
se reunirá en EXPOCIDA IBERIA 2014, donde se presentarán las novedades, productos,
equipos y soluciones destacadas para el Control de Plagas y la Sanidad Ambiental, y se
debatirá sobre las temáticas más actuales y relevantes del sector.
Leer más 
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