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La palatabilidad, una prioridad en el desarrollo de rodenticidas
El éxito y eficiencia del control de roedores está altamente condicionada por la
asimilación del cebo rodenticida. La palatabilidad del cebo es un factor primordial en el
desarrollo de productos rodenticidas, cuyas formulaciones deben resultar atractivas frente
a otras fuentes de alimento y a la vez adaptarse a los diferentes hábitos alimenticios de
ratas y ratones.
Leer más

Nueva regulación de los establecimientos y servicios biocidas en Andalucía
Ha sido publicado en el BOJA el Decreto 60/2012, por el que se regulan los
establecimietos y servicios biocidas de Andalucía y la estructura y funcionamiento del
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. Con esta nueva
normativa queda derogado el Decreto 298/2007.
Leer más

Brote de leishmaniasis en Madrid
La Comunidad de Madrid ha registrado 240 casos de leishmaniasis en humanos desde
2009, una cantidad muy por encima de la media en nuestro país. Según los expertos, se
trata del mayor brote registrado en España de esta enfermedad, transmitida por la picadura
de flebotomos, que puede provocar riesgos para la salud, especialmente en personas
inmunodeprimidas.
Leer más

Recomendaciones para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas
Las pulgas son parásitos comunes en animales de compañia como perros, gatos u otros
mamíferos. No obstante, estos insectos chupadores de sangre pueden afectar también a
humanos, provocando prurito y lesiones cutáneas. Dado que sólo las fases adultas se
encuentran en el huésped, es necesario también considerar el control del ambiente, donde
se encuentran los estadios inmaduros y los huevos.
Leer más

Resistencia antimicrobiana en bacterias zoonóticas en la UE
EFSA y ECDC han publicado el segundo informe anual sobre la resistencia
antimicrobiana en bacterias zoonóticas como Salmonella y Campylobacter. El documento,
realizado con datos de 26 Estados Miembros durante 2010, muestra que la resistencia a
varios antimicrobianos se ha detectado frecuentemente en estas bacterias, que son las
principales causas de infecciones alimentarias notificadas en la UE.
Leer más
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Tecnalia ofrece soporte a empresas en el proceso de autorización de sustancias
químicas
El centro de investigación Tecnalia ofrece soporte a aquellas empresas afectadas por la
aplicación del Reglamento para productos químicos REACH, con el fin de evitar, en la
medida de lo posible, retrasos en la aprobación de sus sustancias. El informe de
evaluación de expedientes correspondiente a 2011, realizado por la ECHA, ha mostrado
una alta proporción de deficiencias y una calidad insuficiente generalizada.
Leer más

La UE establece un nuevo protocolo de muestreo de Salmonella en pollos
La UE ha publicado, a través del Reglamento (UE) 200/2012, un nuevo protocolo de
muestreo a aplicar en todas las manadas de pollos de engorde de la especie Gallus gallus
en el marco de los programas nacionales de control (de acuerdo con el Reglamento (CE)
2160/2003), con el objetivo de reducir la incidencia de la Salmonella enteritidis y la
Salmonella typhimurium en pollos de engorde.
Leer más

I Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria
La Asociación de Certificadores y Formadores de España en Seguridad Alimentaria
(ACOFESAL) organiza el 1er Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria, que
tendrá lugar en Madrid los dias 28 y 29 de junio, en el que se expondran trabajos
relacionados con la seguridad en toda la cadena alimentaria y la inocuidad de los
alimentos.
Leer más

Parasitec 2012
El próximo mes de noviembre, Paris acogerá la Exposición Internacional de Control de
Plagas y Sanidad Ambiental PARASITEC 2012, un evento lider en Europa para
especialistas profesionales dentro del sector. De nuevo, Higiene Ambiental Consulting,
empresa editora de este portal, actuará como agente exclusivo del evento en España y
Portugal.
Leer más

Curso Aplicador de protectores de la madera: Técnico aplicador
La Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) organiza el
curso para Aplicador de protectores de la madera: técnico aplicador (25h) según el RD
830/2010, que tendrá lugar en Barcelona del 26 al 30 de marzo de 2012. Ya está
disponible el programa del curso y la hoja de inscripción.
Leer más

AMED celebró su XXI Jornada Técnica, centrada en plagas de la madera
La Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección (AMED) nos hace llegar una nota
informativa sobre la celebración de su XXI Jornada Técnica, que estuvo centrada en el
tratamiento de plagas de la madera y organismos xilófagos, con una elevada participación
de profesionales del sector.
Leer más
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Primer caso del virus de Schmallenberg en España
Un primer caso del virus de Schmallenberg ha sido detectado en una explotación de
ganado de la provincia de Córdoba. Según el ECDC, esta enfermedad, transmitida
principalmente por la picadura de mosquitos, es muy poco probable que implique un
peligro para la salud humana.
Leer más

18 Congreso europeo de la Sociedad para la Ecologia de Vectores
La 18 edición del Congreso europeo de la Society for Vector Ecology (e-SoVE) tendrá
lugar en el sur de Francia, en la ciudad de Montpelier, del 8 al 11 de octubre de 2012. El
evento abarcará un amplio abanico de temas relacionados con los vectores, su control y
las enfermedades que transmiten.
Leer más
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