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Plan de choque contra la mosca negra
Según informaciones aparecidas en el día de ayer, la Generalitat de Cataluña ha 
aprobado un plan de choque que debe luchar contra la plaga de mosca negra. 
En concreto, a dicho plan le ha sido asignado una partida presupuestaria de 
455.000 euros.
Leer completa

Mosquitos en Los Monegros
Recordarán nuestros lectores que el pasado 20 de junio anunciamos la 
celebración de una jornadas técnica que pretendía evaluar la situación en 
relación a la problemática en torno a la alta presencia de mosquitos. En esta 
ocasión, volvemos sobre el tema para reseñar una de las conferencias llevadas 
a cabo durante la jornada.
Leer completa

Entrevista sobre calidad de aire interior
Por su interés informativo, a continuación ofrecemos la traducción de una 
entrevista realizada a Patrice Blondeau, organizadora de las segundas jornadas 
RSEIN/OQAI (Observatoir de la qualité de l'air intérieur), celebradas a principios 
del mes pasado en la Universidad de La Rochelle (Francia).
Leer completa

Nueva web y catálogo de DUPONT sobre equipos de protección 
individual (EPI'S)
DUPONT Personal Protection lanza su nueva página web en español. Desde 
ahora el sitio se encuentra disponible en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, 
italiano y español.
Leer completa

Langostas en Granada
La provincia de Granada tiene este año un importante problema con la plaga de 
langostas, hasta el punto de que la COAG (Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos) ha solicitado a la Consejería de Agricultura de la 
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Junta de Andalucía un extra en las labores de fumigación sin riesgos.
Leer completa

Evento sobre arsénico en agua
Entre el 25 y 27 de septiembre de 2007 tendrá lugar en Ávila la I Reunión 
Científica Nacional sobre Arsénico en Agua (Arsenicum in aqua). La organización 
corre a cargo de la Universidad Católica de Ávila.
Leer completa

Anuncian protocolo contra la lipoatrofia
Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha ofrecido 
recientemente datos acerca de la afectación de la lipoatrofia semicircular en la 
comunidad autónoma catalana.
Leer completa

¿Contra los insectos sin insecticida?
PBA lanza al mercado este año un nuevo repelente de insectos Repelin Aerosol. 
Se trata de una mezcla de aceites esenciales con propiedades repelentes, sin 
insecticida, enmascarado con perfume floral, para obtener un umbral de 
percepción alto frente a los insectos y bajo para las personas.
Leer completa

Brote de legionella en Benalmádena
El Club de Hielo de Benalmádena (Málaga) es el origen de un brote de legionella 
que ha afectado a quince personas y ha causado la muerte de una de ellas. 
Pese a que la noticia del fallecimiento fue conocida ayer lunes, el brote fue 
detectado a principios de mes.
Leer completa

Mosca negra en Benalmádena
La mosca negra no es sólo un problema del Baix Ebre. Según la información 
que nos hace llegar un usuario de Higiene ambiental, podría haber una 
presencia de ese insecto en la provincia de Málaga (precisamente en 
Benalmádena, donde hace unos días se produjo un brote de legionella).
Leer completa

Sustituir biocidas con nanotecnologías
STOA, el Comité de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas del 
Parlamento Europeo, ha realizado un estudio encaminado a evaluar las 
posibilidades de la nanotecnología en la sustitución de sustancias químicas 
peligrosas. Dentro de esta posibilidad estaría la de poder sustituir a los biocidas.
Leer completa
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Decreto 161/2007 sobre el carné de productos fitosanitarios y biocidas
El pasado mes de junio la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 161/2007, de 5 
de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para 
las actividades relacionadas con la utililización de productos fitosanitarios y 
biocidas
Leer completa

Granada en lucha contra las plagas
El Área de Mantenimiento Integral del Ayuntamiento de Granada, en el marco 
del programa de control de plagas de la ciudad, está terminando estos días las 
labores de desinsectación de todo el subsuelo de la ciudad.
Leer completa

Consejos prácticos contra las plagas veraniegas
En AccesNorthGa publican un breve artículo con algunos consejos domésticos 
para luchar contra las plagas. A continuación os ofrecemos una traducción libre:
Leer completa

Cuba lucha contra los mosquitos
El dengue es una enfermedad viral cuyos síntomas comienzan repentinamente 
con fiebres altas, escalofríos, dolores de cabeza, espalda y extremidades, 
dolores de garganta, etc. Su período de incubación suele durar de 3 a 15 días y 
su transmisión al hombre se realiza a través del Aedes aegypti o mosquito de la 
fiebre amarilla.
Leer completa

Criterios para diseñar programas de control de plagas
La Revista española de salud pública publicó en su número de enero-febrero de 
2007 el artículo titulado El control de plagas en ambientes urbanos: criterios 
básicos para un diseño racional de los programas de control. Sus autores son 
Josefa Moreno, María Teresa Oltra, José Vicente Falcó y Ricardo Jiménez, todos 
ellos del Laboratorio de Entomología y Control de Plagas del Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia.
Leer completa

Poca protección contra plaguicidas en El Salvador
Según publica el portal de noticias Prensa latina, por lo menos 200 personas 
son las que mueren cada año en El Salvador a causa de los plaguicidas.
Leer completa
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