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ANECPLA participa en Zaragoza en las Jornadas sobre 
Insectos Hematófagos, transmisores de enfermedades 

como el virus Zika 
 
• ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, participa 

en las Jornadas sobre Insectos Hematófagos organizadas por AVEM (la 
Asociación Española de Veterinarios Municipales) que se celebran en Zaragoza 
los días 12 y 13 de mayo. 

 
• Las Jornadas abordan la presencia de insectos hematófagos, que actúan como 

vectores transmisores de una importante variedad de enfermedades, entre las 
que el virus Zika constituye sólo una pequeña parte. 
 

• Factores como el crecimiento del comercio internacional, la globalización o el 
cambio climático, entre otros, han provocado la proliferación de estos vectores 
que hace años eran impensables. 
 
 
 

Zaragoza, mayo 2016.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA) colabora en las Jornadas sobre Insectos Hematófagos que tienen lugar los días 
12 y 13 de mayo en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. El evento 
aborda la presencia de insectos hematófagos, que actúan como vectores capaces de 
transmitir, tanto en humanos como en animales, multitud de enfermedades entre las que 
se encuentra el virus Zika. 
 
La globalización, el comercio internacional o el cambio climático son los principales factores 
que han provocado la presencia de determinados vectores, que hace algunos años eran 
impensables. 
 
El acto contará con la presencia de Marta Naya, Comisionada de ANECPLA en Aragón y 
Navarra. Asimismo, las Jornadas contarán con la presencia de Francisco Javier Falo, 
Director General de Salud Pública del Gobierno de Aragón; Juan José Badiola, Presidente 
del Consejo General del Colegio de Veterinarios de España; Francisco Manuel Gascón, 
Decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; Juan Carlos Ortíz, Presidente de la 
Asociación Española de Veterinarios Municipales; además de con diferentes representantes 
de distintas empresas de gestión de plagas y sanidad ambiental; y diversos expertos 
provenientes del ámbito académico como Javier Lucientes (profesor titular de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza) y Roger Eritja (Servicio de Control de 
Mosquito del Baix Llobregat), entre otros muchos ponentes. 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la asociación nacional de empresas de sanidad ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 440 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
Información a usuarios y 
profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 

plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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