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1. Análisis cuantitativo del Plan de Comunicación 
 
Desde el 19 de julio al 04 de noviembre, en los que Roatán ha prestado 

sus servicios de comunicación a ANECPLA se han contabilizado un 
total de 174 impactos publicados en distintos medios de 

comunicación nacionales (agencias de noticias, prensa escrita, 
medios digitales y audiovisuales: radio y televisión), impulsando el 

conocimiento del sector y de la Asociación entre la población. Si bien, 
es especialmente significativa la presencia continuada de la 

asociación en medios online. Esta tendencia es el resultado del 
interés creciente que los lectores están demostrando por los medios 

digitales, los cuáles, en los últimos años han ganado no sólo número 
de lectores sino también mayor inversión publicitaria en 

contraposición de los medios tradicionales (prensa, radio y 
televisión). De ese modo, el incesante avance de las nuevas 

tecnologías, de Internet y de los medios digitales ha hecho que el 

entorno digital gane terreno a los tradicionales medios en papel, de 
modo que ANECPLA cada día goza de una mayor presencia y 

posicionamiento en la Red.  
 

Pese a que no puede identificarse en términos exactos la incidencia 
que en la opinión pública puede tener una campaña de comunicación 

con la de una campaña publicitaria (el grado de repercusión de ésta 
es más limitado debido a su menor credibilidad), sí es conveniente 

realizar una cuantificación en términos publicitarios, basándose en el 
número de información publicadas en prensa.  

 
Tras aplicar este método de evaluación a la campaña de 

comunicación desarrollada para ANECPLA durante estos meses, 
resulta una inversión publicitaria aproximada de 230.255 euros. 

 

Además, consideramos necesario subrayar la mayor penetración y 
eficacia que, de cara al lector, se consigue con la publicación directa 

de información (sobre la que se ha ejercido una obligatoria función de 
selección y valoración por parte del propio medio), frente a lo que se 

logra con una inserción publicitaria pagada, que es una información 
impuesta ante la que el lector muestra una actitud más indiferente. 

 
 

 
 

 
 



 

Príncipe de Vergara, 128 - 28002 Madrid - T 91 563 67 80 - roatan@roatan.es 

 

 
 

 Al cierre de este informe queda pendiente la publicación de un reportaje de EFE 

VALLADOLID sobre las aves-plaga, tras la realización de una entrevista a la 

directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, a raíz de la 

celebración de una jornada sobre las aves-plaga en Valladolid. Asimismo, queda 

pendiente la publicación de un reportaje sobre la avispa asiática y las especies 

invasoras en el suplemento “A tu salud” de La Razón, y las apariciones de 

ANECPLA correspondientes a los meses de junio y agosto en la revista Plagas 

Urbanas. 

 

Esta valoración es parcial, ya que es muy probable que hayan aparecido, a lo 

largo de estos meses, otras informaciones sobre los temas propuestos por ANECPLA 

a las que Roatán no haya podido tener acceso. En caso de localizarlas 

posteriormente a la entrega de este informe se incluirán en próximos informes. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

APARICIONES ANECPLA 
TIPO DE MEDIO Nº DE APARICIONES 

Medios audiovisuales 
(radio y televisión) 

5 

Diarios Nacionales. 
Información general 

2 

Diarios de información 

regional/ local 

17 

Revistas especializadas - 

Revistas no 

especializadas 

1 

Agencias de noticias  7 

Medios online 142 

TOTAL 174 

 
 

Total apariciones: 174 
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VALORACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN 
TIPO DE MEDIO VALOR (EUROS) 

Medios audiovisuales 
(radio y televisión) 

22.680 euros 

Diarios Nacionales. 
Información general 

22.234 euros 

Diarios de información 

regional/ local 

69.775 euros 

Revistas especializadas - euros 

Revistas no 

especializadas 

3.300 euros 

Agencias de noticias  8.660 euros 

Medios online 103.606 euros 

TOTAL 230.255 euros 

 
 

Total valoración publicitaria: 230.225 euros  
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2.Clipping/ Informe de apariciones en medios 
 
 



 

▪ MEDIOS AUDIOVISUALES  
(RADIO Y TELEVISIÓN) 
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▪ La presidenta de ANECPLA, Santa Gil, en el programa “La Noche” 
de COPE para alertar del riesgo de legionelosis en edificios e 
instalaciones –bares y terrazas- que posean torres de refrigeración, 

sistemas de distribución de agua caliente sanitarios o sistemas con 
pulverización de agua.  

 
 

 

 

 

 MEDIO: CADENA COPE 
PROGRAMA: LA NOCHE 
FECHA: 01.08.2013 
HORA: DIRECTO (5´) 
VALOR: 17.700 EUROS 
vav 
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▪ Entrevista a la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández 
de Lezeta, en el programa “En casa de Herrero” de ES RADIO para 
alertar del riesgo de legionelosis en edificios e instalaciones –bares 

y terrazas- que posean torres de refrigeración, sistemas de 
distribución de agua caliente sanitarios o sistemas con pulverización 

de agua. (Entrevista en el minuto 40.50 horas, pinchar sobre la 
imagen) 

 

 

 

 

 MEDIO: ES RADIO 
PROGRAMA: EN CASA DE HERRERO 
FECHA: 01.08.2013 
HORA: 16.45 H. DIRECTO (5´50´´) 
VALOR: 2.455 EUROS 
vav 

 

http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2013-08-01/las-breves-isabel-ii-frente-a-la-iiigm-62116.html
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▪ Reportaje sobre el control de Legionella en instalaciones con 

sistemas de nebulización en Abc.es. Entrevista y declaraciones de Santa Gil, 

presidenta de ANECPLA.  (Pulsar sobre la imagen y cliclar en permitir) 
 

 
 

 MEDIO: ABC.ES  
PROGRAMA: vídeo online 
FECHA: 01.08.2013 
TIEMPO: - 
VALOR: 1.625 EUROS 

 

http://www.abc.es/sociedad/20130801/abci-nebulizadores-poca-higiene-implican-201307311937.html
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▪ Entrevista al vocal de ANECPLA en Cataluña, David Rubio, para 
hablar sobre la población actual de ratas en Cataluña. 
 
 

 

 

 

 MEDIO: RTVE- CATALUÑA 
PROGRAMA: INFORMATIVOS 
FECHA: 02.08.2013 
HORA: 8/10 ´´ 
VALOR: - EUROS 
vav 
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▪ Reportaje y entrevista sobre las plagas más habituales del verano 

en Aragón Radio a la vocal de ANEPCLA, Marta Naya.  

 

 

 MEDIO: ARAGÓN RADIO 
PROGRAMA: INFORMACIÓN 
FECHA: 28.08.2013 
HORA: 5 ´´ 
VALOR: 900 EUROS 
vav 

 



 

▪ DIARIOS NACIONALES.
INFORMACIÓN GENERAL 
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 MEDIO: LA RAZÓN  
FECHA: 07.08.2013 
PÁGINA: 44 
TIRADA: 172.254 
VALOR: 930 EUROS  

Esther
Rectangle
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 MEDIO: ABC MADRID 
FECHA: 22.08.2013 
PÁGINA: 40 y 41 
TIRADA: 101.764 EJEMPLARES 
VALOR: 21.304 EUROS 
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▪ DIARIOS INFORMACIÓN REGIONAL/
LOCAL 
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 MEDIO: NOTICIAS DE ALAVA 
FECHA: 22 JULIO 2013 
PÁGINA: 19 
TIRADA: 5.935 
VALOR:  1.229,80 EUROS 
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 MEDIO: DEIA 
FECHA: 22 JULIO 2013 
PÁGINA: 16 
TIRADA: 23.677 
VALOR: 1.256 EUROS 
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 MEDIO: HERALDO DE ARAGÓN  
FECHA: 06.08.2013 
PÁGINA: 62 
TIRADA: 60.347 
VALOR: 246 EUROS  
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 MEDIO: LA OPINIÓN DE TENERIFE  
FECHA: 07.08.2013 
PÁGINA: 3 
TIRADA: 8.461 
VALOR: 380,64 
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 MEDIO: LAS PROVINCIAS  
FECHA: 17.08.2013 
PÁGINA: 11 
TIRADA: 44.749 
VALOR: 7.087 EUROS  
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 MEDIO: LA VERDAD 
FECHA: 17.08.2013 
PÁGINA: 9 
TIRADA: 42.339 
VALOR: 3.824 EUROS  
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 MEDIO: DIARIO LA RIOJA 
FECHA: 18.08.2013 
PÁGINA: 47 
TIRADA: 18.218 EJEMPLARES 
VALOR: 2.880 EUROS 
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 MEDIO: SUR  
FECHA: 18.08.2013 
PÁGINA: 21 
TIRADA: 36.105 
VALOR: 5.636,80 EUROS  
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 MEDIO: HOY  
FECHA: 18.08.2013 
PÁGINA: 51 
TIRADA: 24.281 
VALOR: 4.089 EUROS  
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 MEDIO: EL DIARIO VASCO  
FECHA: 18.08.2013 
PÁGINA: 10 
TIRADA: 90.635 
VALOR: 6.380 EUROS  
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 MEDIO: IDEAL (GRANADA, JAEN ALMERIA)
FECHA: 19.08.2013 
PÁGINA: 46 
TIRADA: 37.103 
VALOR: 5.550 EUROS  
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 MEDIO: DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
FECHA: 20.08.2013 
PÁGINA: 60 
TIRADA: 5.935 EJEMPLARES 
VALOR: 2.060 EUROS 
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 MEDIO: LA VERDAD (MURCIA) 
FECHA: 22.08.2013 
PÁGINA: 36 
TIRADA: 42.339 EJEMPLARES 
VALOR: 3.162 EUROS 
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 MEDIO: DIARIO DE PONTEVEDRA 
FECHA: 23.08.2013 
PÁGINA: 60 
TIRADA: 7.990 EJEMPLARES 
VALOR: 880 EUROS 
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 MEDIO: LA OPINIÓN DE MURCIA 
FECHA: 23.09.2013 
PÁGINA: 34 
TIRADA: 11.199 EJEMPLARES 
VALOR: 915 EUROS 
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 MEDIO: DIARIO DE NAVARRA 
FECHA: 23.09.2013 
PÁGINA: 63 
TIRADA: 58.895 EJEMPLARES 
VALOR: 2.312 EUROS 
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 MEDIO: DIARIO DE PONTEVEDRA 
FECHA: 24.09.2013 
PÁGINA: 50 
TIRADA: 7.990 EJEMPLARES 
VALOR: 1.880 EUROS 
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 MEDIO: DIARIO ALERTA CANTABRIA 
FECHA: 29.09.2013 
PÁGINA: 26 
TIRADA: N/D 
VALOR: 5.600 euros 
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 MEDIO: 20 MINUTOS MADRID  
FECHA: 21.10.2013 
PÁGINA: 4 
VALOR: 9.702 EUROS 
TIRADA ÚTIL: 749.129 EJEMPLARES 



 
 
 
 
 

 
 REVISTAS NO ESPECIALIZADAS 
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 MEDIO: EMPRESA&LIMPIEZA 
FECHA: Julio-Septiembre 2013 
PÁGINA: 41 y 42 
TIRADA: 10.588 EJEMPLARES 
VALOR: 3.300 EUROS 

 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  2 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  3 

 

 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther
Rectangle

Esther
Rectangle

Esther
Rectangle



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther
Rectangle

Esther
Rectangle



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       |  Roatán Comunicación  10 

 

 
 
 

 



 

▪ AGENCIAS DE NOTICIAS 
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 MEDIO: EUROPA PRESS 
FECHA: 20 JULIO 2013 
VALOR: 1.625 € 

PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 380.229 
PAGE RANK: 7 
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 MEDIO: EUROPA PRESS  
FECHA: 05.08.2013 
VALOR: 1.625 EUROS  
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 211.372 
PAGERANK: 7 
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La globalización, el cambio climático y 
el turismo inciden en el aumento de 
plagas 
Madrid, 5 ago (EFE).- El cambio climático, la globalización, el tráfico 
internacional de mercancías y la expansión de los viajes y el turismo favorecen 
la propagación de nuevas plagas invasoras, como la "súper cucaracha", la 
avispa asiática y el mosquito tigre, han alertado hoy los controladores de 
plagas españoles. 

La Asociación Nacional de Empresas de Controles de Plagas (ANECPLA) indica 
en un documento de prensa que "estas especies desplazan a las especies 
autóctonas, amenazan la biodiversidad y causan daños al ser humano". 

El calor del verano, añade la agrupación, es la causa directa de la mayor 
actividad de estas alimañas que, según su experiencia, "han experimentado un 
incremento exponencial y especialmente significativo en los últimos años por 
toda la geografía española". 

ANECPLA identifica como nuevas especies exóticas invasoras al mosquito tigre 
(Aedes albopictus), las avispas asiática y americana, la cotorra argentina 
(Myiopsitta monachus) y la "Kramer" (Psittacula krameri), el picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus), el picudo negro (Scyphophorus acupunctatus) y 
la "súper-cucaracha", la cucaracha americana (Periplaneta americana), aunque 
algunas, dicen, no están en el nuevo catálogo publicado por la Administración. 

Sin querer ser alarmistas, ANECPLA propone a la sociedad, expertos y 
entomólogos "permanecer atentos a cualquier novedad y ante la aparición de 
estas y otras especies" y acudir a los profesionales. 

Y recomienda el uso de productos debidamente registrados para su erradicación 
y autorizados en la por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El aumento de la resistencia a los biocidas o el uso inadecuado de insecticidas 
es un problema añadido a la proliferación de las especies exóticas, recalca la 
asociación, que para combatir estas y otras plagas recomienda tratamientos 
que tomen en cuenta el ciclo biológico, las condiciones ambientales y el menor 
impacto sobre el medio, otros animales y el ser humano. 

 MEDIO: EFE  
FECHA: 05.08.2013 
VALOR: 720 EUROS  
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 24.688 
PAGERANK: 7 
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Entre las plagas exóticas emergentes, ANECPLA señala, además, la hormiga 
argentina (Linepithema humile), la termita de la madera seca (Cryptotermes 
s.p.), la cucaracha de banda marrón (Supella Longipalpa), con principales focos 
en Cataluña, Madrid y Valencia. EFE 
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Ratas y cucarachas, dos plagas que proliferan en verano 
Su tasa de natalidad se incrementa en condiciones óptimas de desarrollo 

caracterizadas por el calor y una relativa humedad 

Madrid. (Efe).- El subsuelo de las grandes ciudades es de las ratas y de las cucarachas, ha recordado a EFEverde Milagros 
Fernández, directora de la Asociación Nacional de Control de Plagas, (Anecpla) que durante los meses de verano recomienda 
extremar la precaución ante su proliferación. 
Como todas las especies oportunistas, "estrategas de la reproducción", su tasa de natalidad se incrementa en condiciones 
óptimas de desarrollo, que para roedores y la mayoría de los insectos están marcadas por el calor y una relativa humedad. 
Según Milagros Fernández, en el control de plagas hay que tomar en cuenta todos los factores que intervienen en su ciclo de 
vida y observar cómo colonizan nuevos hábitats en busca de condiciones favorables de reproducción. Son, además, especies 
que se adaptan a la vida con el hombre y desarrollan dependencias de sus detritos y restos orgánicos. 
El creciente desarrollo urbano y la expansión de los centros de población a áreas rurales ha incidido directamente en la 
distribución de algunas especies que se comportan como plagas, ha apuntado Fernández, licenciada en Ciencias Químicas, 
con 30 años de experiencia en el sector y directora de Anecpla desde hace 17 años. 
También identifica nidificaciones "oportunistas", de especies que obtienen mayor protección en zonas acotadas por el hombre 
donde es difícil el acceso para sus depredadores naturales, como la paloma torcaz o la cotorra argentina (Myiopsitta 
monachus), que se alojan en cornisas y resquicios de edificios. 
El diseño urbano hace que las temperaturas sean mas benévolas y las ciudades, protegidas y con basura abundante, se 
convierten en ambiente amable para algunas plagas exóticas, como la cucaracha americana (Periplaneta americana) o la de 
banda marrón (Supella longipalpa), de reciente aparición en España. 
De las primeras, se sabe que llegaron hace mas de 30 años con el incremento del tránsito de mercancías y pasajeros. En 
Madrid, las "americanas" se identificaron por primera vez en el Parque de las Avenidas, en viviendas de personal de cabina de 
los aviones, y en Levante y Canarias, en zonas próximas al puerto, indicó Fernández. 
Son especies mas agresivas que desplazan a las locales, como en el caso del mosquito tigre (Aedes albopictus) y la avispa 
asiática (Vespa velutina), cuya adaptación al nuevo medio coincide con el aumento de temperatura que se relaciona con el 
cambio climático. 
"La falta de inspecciones o la falta de notificaciones, así como el aumento de la resistencia a los biocidas o el uso inadecuado 
de insecticidas, favorecen la propagación de estas nuevas plagas", alertan desde Anecpla. 
Los sistemas de vigilancia para identificar las especies de nuevo ingreso deben estar centralizados y contar con una adecuado 
tiempo de respuesta, "si no le damos la importancia que se merece (el control), luego será demasiado tarde", precisó 
Fernández, que enumeró el dengue, la fiebre del Nilo y la "chicunguña" o artritis epidémica, como enfermedades emergentes 
relacionadas con vectores que antes no se encontraban en Europa. 
"Nos sentimos seguros y bajamos la guardia, pero los enemigos, cuanto mas pequeños son mas peligrosos", añadió la experta, 
al tanto de los casos de infección por Legionela por los nebulizadores de moda en las grandes ciudades para combatir el calor. 
Es muy importante "conocer bien lo que se quiere combatir", subrayó Fernández, a favor de los tratamientos selectivos sobre 
los de amplio espectro y del respeto al medio ambiente. Fernández recomienda la fumigación solo si hay presencia confirmada 
de plagas y evitar el aerosol de uso doméstico sin saber si es eficaz, porque generalmente actúan como repelentes que solo 
diseminan el problema. 
La mala utilización de productos químicos desarrolla resistencias que se traducen en mayor inversión en investigación y 
revisión de las buenas prácticas que estipula la Unión Europea, que regula la lucha selectiva contra plagas específicas. 
Actualmente, explicó, se revisan todos los productos de uso profesional denominados biocidas y su factor ecotoxicológico y la 
posibilidad de eliminar algunos del control de plagas. La preocupación por el medio ambiente, añadió Fernández, a favor de los 
controles en el sector, reduce los productos permitidos en el mercado, sin que se presenten nuevas alternativas, con el riesgo 
de que las plagas mas agresivas tomen la delantera. 
Como ejemplo mencionó los raticidas, que en su mayoría funcionan como anticoagulantes y podrían retirarse del mercado 
europeo a corto plazo, sin que se haya incorporado un sustituto de probada eficacia. Una rata hembra parda o gris (Rattus 
norvegicus), la mas agresiva, puede tener entre diez y doce camadas en un año, con un máximo registrado de 22 crías y un 
promedio de 10. Se dice que por cada hombre en el planeta puede haber hasta siete ratas...y que están en todas partes, salvo 
en los polos, mientras estén cubiertos de hielo.  

 

 

 MEDIO: AGENCIA EFE 
FECHA: 22.08.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 24.688 
PAGERANK: 7 
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Vuelta al colegio: anatomía del piojo 
Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza, hay una que repite: los piojos, eternos 
convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por lo sano para que este parásito no 
se convierta en una plaga. 

Ana Cerrud/ Madrid 22 septiembre, 2013 

EFE 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados garfios, 
un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud pueden alimentarse hasta cinco veces al día 
y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de su saliva, 
vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos 

entre los niños escolarizados de los países desarrollados alcanza 

el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son “ftirápteros”, insectos neópteros o sin alas parásitos externos de aves y 
mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de la 
variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados de 
algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto en sólo 
15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos detectan y 
buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

La edad adulta 

Un piojo adulto puede vivir hasta un mes, siempre y cuando tenga una fuente de alimentación constante. Por su tipo de 
comida, a menos de los que se ocupa este escrito, se denominan hematófagos, a diferencia de los “masticadores”, propios de 
las aves, que no afectan a los humanos, apuntó Galante, catedrático de Zoología de la Universidad de Granada. 

Como especies oportunistas, dijo, los piojos tienen tasas de natalidad muy altas y son de muy rápido crecimiento; además, han 
evolucionado para adaptarse al huésped del que dependen como parásitos. 
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Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y foco de 
enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en busca de la 
temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo casi de calefacción, 
bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy común y no 
se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser transportados de 
forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los piojos 
que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 
(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

“Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en un 
problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela”, puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en España, con 
frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta de 
tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo una 
parte de proceso de erradicación de la pediculosis. “Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el problema”. 

“Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y las 
madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el problema 
solo con el champú”, dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, no 
acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Es muy importante, insistió, conocer el ciclo de vida del piojo para evitar los rebrotes. Los piojos, subrayó, solo se reproducen 
en un anfitrión, por lo que no tiene sentido que se traten o fumiguen las aulas, como alguna vez se les ha propuesto, añade la 
presidenta de Anecpla durante los últimos quince años. 

Fuera del foco de alimento, el parásito no sobrevive mas de 48 horas, aseguró Gil, que no es partidaria y explícitamente 
desaconseja los presuntos tratamientos preventivos. 

Las colonias “antipiojos” y otros productos que supuestamente repelen los piojos causan resistencias que ponen en riesgo la 
eficacia de los tratamientos insecticidas una vez contraído el parásito. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre de uso 
médico y anima a desestimar los “remedios caseros”, de poca eficacia. 

Los domésticos “aclarados” de vinagre y agua caliente, explicó, solo valen para “ablandar” la sustancia pegamentosa con la 
que las liendres se adhieren fuertemente a los tallos pilosos, y que hay que quitar prácticamente una a una. Ningún 
insecticidad, recalcó, mata los huevos, porque no penetran su cáscara o caparazón. 

Los piretroides, utilizados en el control de piojos, se usan para todos los insectos y están entre los insecticidas mas usados en 
control de plagas, indicó Gil, porque están entre los menos peligrosas para el medio ambiente y son fácilmente biodegradables. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos mecanizados 
similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Alertan del riesgo de legionelosis 
en bares y terrazas 

  

Algunas comunidades autónomas ya han elaborado documentos sobre cómo 
controlar estos sistemas, cada vez más extendidos para combatir el calor 
 
 
La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (AENCPLA) ha alertado 
del riesgo de legionelosis producido por los sistemas de nebulización de agua en 
bares y terrazas si no se revisan, tal y como establece la normativa.  
 
"En estas fechas, son aún más necesarias las revisiones periódicas, preventivas y 
correctoras encaminadas a mejorar diversos aspectos como la seguridad, la 
salubridad e higiene de las instalaciones con riesgo de dispersión de 'legionella'. Por 
ello, las instalaciones que tengan torres de refrigeración, equipos de aerosolización, 
pulverización y nebulización de agua destinados al confort térmico o para la 
conservación de los alimentos deben permanecer especialmente alerta durante la 
época estival", ha comentado la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández 
de Lezeta. 
 
Y es que, la 'legionella', extendida en ambientes acuáticos naturales, sobrevive en los 
espacios húmedos y se ha convertido en un riesgo para todos los edificios que posean 
torres de refrigeración, sistemas de distribución de agua caliente sanitaria, 
condensadores evaporativos o sistemas de aerosolización o pulveración del agua, 
considerados como potenciales amplificadores de esta bacteria y diseminadores de 
legionelosis. 
 
De hecho, cada año se registran en España una media de 45 brotes de legionelosis, 
especialmente ante la llegada de las altas temperaturas del verano, que hace que 
haya más casos y aumente la letalidad de los registrados en el ámbito hospitalario, los 
llamados casos nosocomiales, dado que se encuentran en una situación que los hace 
más vulnerables. 
 
Además, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
relativos a 2011, un 11,1 por ciento de los casos registrados en hospitales acabaron 
falleciendo a causa de esta enfermedad. 
 
LOS PROPIETARIOS ESTÁN OBLIGADOS POR LEY A LIMPIAR Y DESINFECTAR  
Por todo ello, y con el fin de evitar posibles brotes o contagios, la ANECLA ha insistido 
en que el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, obliga a los propietarios y usuarios a 
realizar un tratamiento de limpieza y desinfección previo a la puesta en funcionamiento 
de toda instalación que haya estado parada más de un mes.  
 
No obstante, la asociación ha reclamado un aumento de medidas preventivas y de los 
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programas de mantenimiento durante estos meses, además de un mayor control de 
las inspecciones por parte de la Administración en aquellas instalaciones con riesgo de 
dispersión de 'legionella', y el endurecimiento de las sanciones para, así, evitar 
posibles brotes. 
 
En los últimos años, el progresivo aumento de las temperaturas ha impulsado, 
además, la proliferación de equipos que nebulizan agua en ambientes exteriores 
destinados al confort térmico y a la humidificación de los alimentos durante el 
almacenaje o exposición. 
 
En este contexto, las asociaciones empresariales, entre ellas ANECPLA, y diversas 
consejerías de Sanidad como la madrileña y la andaluza, han elaborado un documento 
dirigido a las empresas del sector para prevenir la legionella en estos sistemas y evitar 
así que puedan suponer un riesgo para la salud de la población.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Por último, la asociación ha informado de que las medidas preventivas van 
encaminadas fundamentalmente a evitar aquellas condiciones que favorecen la 
colonización, multiplicación y dispersión de 'legionella' como, por ejemplo, 
temperaturas adecuadas para su crecimiento (de 25-45 grados centígrados y 
especialmente en presencia de suciedad), estancamiento del agua, acumulación de 
sustratos o de productos que sirven de alimento para la bacteria.  
 
Asimismo, y además de la limpieza, ANECPLA ha recordado que la desinfección de 
las fuentes ambientales contaminantes sigue siendo la principal medida de control 
empleada.  
 
Por todo ello, ha aconsejado a aquellas empresas o centros que precisen los servicios 
de prevención y control de la 'legionella' que sean "extremadamente exigentes" a la 
hora de elegir a los profesionales y a las empresas contratadas 
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La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (AENCPLA)ha 

alertado del riesgo de legionelosis producido por los sistemas denebulización de 

agua en bares y terrazas si no se revisan, tal y como establece la normativa. 

 

 «En estas fechas, son aún más necesarias lasrevisiones periódicas, preventivas y 

correctoras encaminadas a mejorar diversos aspectos como la seguridad, la 

salubridad e higiene de las instalaciones con riesgo de dispersión de legionela. 

 

 Por ello, las instalaciones que tengan torres de refrigeración, equipos de 

aerosolización, pulverización y nebulización de agua destinados al confort térmico 

o para la conservación de los alimentos deben permanecer especialmente alerta 

durante la época estival», ha comentado la directora general de la asociación, 

Milagros Fernández de Lezeta. 

 

La legionela, extendida en ambientes acuáticos naturales, sobrevive en los 

espacios húmedos y se ha convertido en un riesgo para todos los edificios que 

posean torres de refrigeración, sistemas de distribución de agua caliente sanitaria, 

condensadores evaporativos o sistemas de aerosolización o pulveración del agua, 

considerados como potenciales amplificadores de esta bacteria y diseminadores 

de legionelosis. De hecho, cada año se registran en España una media de 45 

brotes de legionelosis, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas del 

verano, que hace que haya más casos y aumente la letalidad de los registrados en 

el ámbito hospitalario, los llamados casos nosocomiales, dado que se encuentran 

en una situación que los hace más vulnerables. 

 

 MEDIO: Vive Sana 
FECHA: 31.08.2013 
VALOR: 200 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: N/D 
PAGERANK: N/D 

http://www.anecpla.com/modules_new.php?mod=portal_new&file=index
http://www.abc.es/sociedad/20130521/abci-legionella-camuflarse-organismo-201305202041.html
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Además, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

relativos a 2011, un 11,1 por ciento de los casosregistrados en hospitales 

acabaron falleciendo a causa de esta enfermedad. 

Desinfección por ley 

 

Con el fin de evitar posibles brotes o contagios, la ANECLA ha insistido en que el 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, obliga a los propietarios y usuarios a realizar 

un tratamiento de limpieza y desinfección previo a la puesta en funcionamiento de 

toda instalación que haya estado parada más de un mes. No obstante, la 

asociación ha reclamado un aumento de medidas preventivas y de los programas 

de mantenimiento durante estos meses, además de un mayor control de las 

inspecciones por parte de la Administración en aquellas instalaciones con riesgo 

de dispersión de legionela, y el endurecimiento de las sanciones para, así, evitar 

posibles brotes. 

 

En los últimos años, el progresivo aumento de las temperaturas ha impulsado, 

además, la proliferación de equipos que nebulizan agua en ambientes exteriores 

destinados al confort térmico y a la humidificación de los alimentos durante el 

almacenaje o exposición. En este contexto, las asociaciones empresariales, entre 

ellas ANECPLA, y diversas consejerías de Sanidad como la madrileña y la 

andaluza, han elaborado un documento dirigido a las empresas del sector para 

prevenir la legionella en estos sistemas y evitar así que puedan suponer un riesgo 

para la salud de la población. 

Medidas de prevención 

 

La asociación ha informado de que las medidas preventivas van encaminadas 

fundamentalmente a evitar aquellas condiciones que favorecen la colonización, 

multiplicación y dispersión de legionela como, por ejemplo, temperaturas 

adecuadas para su crecimiento (de 25-45 grados centígrados y especialmente en 

presencia de suciedad), estancamiento del agua, acumulación de sustratos o de 

productos que sirven de alimento para la bacteria. 

 

Asimismo, y además de la limpieza, ANECPLA ha recordado que la desinfección 

de las fuentes ambientales contaminantes sigue siendo la principal medida de 

control empleada. Por todo ello, ha aconsejado a aquellas empresas o centros que 

precisen los servicios de prevención y control de la legionela que sean 

«extremadamente exigentes» a la hora de elegir a los profesionales y a las 

empresas contratadas. 

 

http://www.abc.es/sevilla/noticias/201210/15/actualidad/sevilla/retrospectiva-legionelosis-sevilla.html
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 MEDIO: Terra.es 
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PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 163.106 
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 MEDIO: teinteeresa.es 
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PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 50.741 
PAGERANK: 5 



 

                                                                                |  Roatán Comunicación  1 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 MEDIO: rentokil.es/blog 
FECHA: 30.09.2013 
VALOR: 200 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: N/D 
PAGERANK: N/D 



 

                                                                                |  Roatán Comunicación  2 

 

 

 

 

 



 

                                                                                |  Roatán Comunicación  1 

 

        

                  

 

 

 

 

 MEDIO: actualidad.orange.es  
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 2.500 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 2.078.734 
PAGERANK: 8 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: laverdad.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 22.237 
PAGERANK: 7 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: larioja.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 27.387 
PAGERANK: 0 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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 MEDIO: Lainformacion.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 1.625 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 384.025 
PAGERANK: 7 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: ideal.es  
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 2.500 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 106.622 
PAGERANK: 7 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: Hoy.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 52.214 
PAGERANK: 7 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: elperiodicodeextremadura.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 200 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 1392 
PAGERANK: 5 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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ANA CERRUD 22/09/2013 

Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza 

hay una que repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías 

que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por lo sano para que este 

parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las 

aulas, con sus seis patas armadas de afilados garfios, un pico con dos 

estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se 

alimentan hasta cinco veces al día y son capaces de succionar un mililitro 

de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se 

alojan) es una reacción a los componentes de su saliva, vasodilatadora y 

anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares 

sanguíneos del involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los 

niños escolarizados de los países desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos 

neópteros o sin alas, parásitos externos de aves y mamíferos, que 

presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, 

describió a EFEverde las peculiaridades de la variante capilar de este 

parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los 

restos momificados de algunas tumbas egipcias. 

 MEDIO: Elperiodicodearagon.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 36.552 
PAGERANK:6 
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Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o 

liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto en sólo 15 días, etapa en la 

que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la 

humedad y la temperatura, que los piojos detectan y buscan como condición 

imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y 

hambrunas, se les ha considerado una plaga y foco de enfermedades, 

señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el 

revestimiento cuticular de su cuerpo en busca de la temperatura que 

necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera 

constante, a modo casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés 

para el estudio científico, porque es muy común y no se considera una 

amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades 

consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines 

contaminados con liendres o pueden ser transportados de forma pasiva por 

la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa 

sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está 

directamente relacionada con la prevalencia de los piojos que, con la vuelta 

al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación 

Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA), no se reproducen 

sólo en septiembre. 
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"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante 

todo el mes de agosto y se convierten en un problema general por el 

contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica 

los piojos como un problema vigente en España, con frecuentes rebrotes de 

inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los 

últimos quince años, más asociada a la falta de tiempo de las nuevas 

familias que a la falta de higiene, dicen. 

La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció 

Gil, que considera la desinfección como solo una parte de proceso de 

erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, 

no se acaba con el problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas 

de los pequeños al mas mínimo síntoma y las madres de hoy, con múltiples 

tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden 

resolver el problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en 

su mayoría de la familia de los piretroides, no acaban con los huevos, que 

eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al 

parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis 

para atacar las resistencias, pero siempre de uso médico, y anima a 

desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la 

desparasitación por piojos, con aparatos mecanizados similares a las 

aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa.  
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: elperiodicomediterraneo.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 324 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 16.119 
PAGERANK: 5 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: elnortedecastilla.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 51.248 
PAGERANK: 7 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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 MEDIO: ellaparaguay.com  
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 200 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: N/D 
PAGERANK: N/D 
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 MEDIO: eleconomista.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 1.625 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 460.618 
PAGERANK: 0 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: eldiariomontanes.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 720 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 42.882 
PAGERANK: 7 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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 MEDIO: eldiario.es 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 1.000 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 120.294 
PAGERANK: 0 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 

 MEDIO: Elconfindencial.com 
FECHA: 22.09.2013 
VALOR: 1.625 euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: 487.330 
PAGERANK: 7 



 

                                                                                |  Roatán Comunicación  2 

 

La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 

 



 

                                                                                |  Roatán Comunicación  1 

 

        

 

                  

 

Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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Madrid, 22 sep (EFE).- Entre temarios y nuevas asignaturas del plan académico que ahora empieza hay una que 

repite: los piojos, eternos convocados en colegios y guarderías que obligan a madres y maestras a cortar (el pelo) por 

lo sano para que este parásito no se convierta en una plaga. 

Llegan sin matrícula, pero son casi los primeros en presentarse en las aulas, con sus seis patas armadas de afilados 

garfios, un pico con dos estiletes retráctiles y una apetito voraz: con solo 4mm de longitud se alimentan hasta cinco 

veces al día y son capaces de succionar un mililitro de sangre diario. 

El picor con el que se hacen sentir sobre el cuero cabelludo (donde se alojan) es una reacción a los componentes de 

su saliva, vasodilatadora y anticoagulante, que favorece la sustracción del alimento de los capilares sanguíneos del 

involuntario anfitrión. 

Cálculos recientes apuntan a que la tasa de infestación por piojos entre los niños escolarizados de los países 

desarrollados alcanza el 20 por ciento. 

Los vulgarmente denominados piojos (Pediculus) son "ftirápteros", insectos neópteros o sin alas, parásitos externos de 

aves y mamíferos, que presentan hasta 3.250 especies diferentes. 

El presidente de la Asociación española de Entomología, Eduardo Galante, describió a EFEverde las peculiaridades de 

la variante capilar de este parásito humano (Pediculus humanus capitis), que ya se encontró en los restos momificados 

de algunas tumbas egipcias. 

Los piojos ni saltan ni vuelan y durante su ciclo de vida pasan de huevo o liendre a ninfa, la fase larvaria, y piojo adulto 

en sólo 15 días, etapa en la que la hembra puede poner hasta ocho huevos diarios. 

Las condiciones de crecimiento, precisó, dependen de variables como la humedad y la temperatura, que los piojos 

detectan y buscan como condición imprescindible para su desarrollo. 

Sólo en casos extremos de depresión social y hacinamiento, guerras y hambrunas, se les ha considerado una plaga y 

foco de enfermedades, señaló. 

Se orientan por el calor a través de pequeñas ventanas que interrumpen el revestimiento cuticular de su cuerpo en 

busca de la temperatura que necesitan para la supervivencia y que el hombre provee de manera constante, a modo 

casi de calefacción, bromeó el experto. 

Aunque es un insecto que se conoce bien, el piojo despierta poco interés para el estudio científico, porque es muy 

común y no se considera una amenaza por su fácil control y su poca incidencia en enfermedades consideradas graves. 

Los piojos se contagian por contacto directo, por las ropas y peines contaminados con liendres o pueden ser 

transportados de forma pasiva por la mosca común (Musca domestica). 

Sólo se erradican con el uso de insecticidas aplicados de forma directa sobre el animal y sus huevos. 

La reconocida resistencia a los productos contra la pediculosis está directamente relacionada con la prevalencia de los 

piojos que, con la vuelta al colegio, son un elemento mas de la campaña de escolarización. 

Los piojos, aseguró a EFEverde Santa Gil, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 

(ANECPLA), no se reproducen sólo en septiembre. 

"Los niños llegan al colegio con piojos que posiblemente han tenido durante todo el mes de agosto y se convierten en 

un problema general por el contacto entre los más pequeños que favorece la escuela", puntualizó. 

Aunque no son una plaga de su ámbito de actuación, ANECPLA identifica los piojos como un problema vigente en 

España, con frecuentes rebrotes de inusitada rapidez. 

Su incidencia ha mostrado un importante aumento en el país durante los últimos quince años, más asociada a la falta 

de tiempo de las nuevas familias que a la falta de higiene, dicen. 
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La erradicación de los piojos es muy sencilla, pero muy tediosa, reconoció Gil, que considera la desinfección como solo 

una parte de proceso de erradicación de la pediculosis. "Si no se eliminan a mano liendres y ninfas, no se acaba con el 

problema". 

"Ya no hay abuelas ni nanas que con paciencia escudriñaban las cabezas de los pequeños al mas mínimo síntoma y 

las madres de hoy, con múltiples tareas y una vida mucho mas rápida que la anterior generación pretenden resolver el 

problema solo con el champú", dijo. 

Tampoco es bueno dejar el tratamiento a mitad, porque los insecticidas, en su mayoría de la familia de los piretroides, 

no acaban con los huevos, que eclosionan cuando ya no tiene efecto el producto y vuelven a infestar al parasitado. 

Santa Gil recomienda rotar regularmente de productos contra la pediculosis para atacar las resistencias, pero siempre 

de uso médico, y anima a desestimar los "remedios caseros", de poca eficacia. 

En España ya existen establecimientos dedicados exclusivamente a la desparasitación por piojos, con aparatos 

mecanizados similares a las aspiradoras que garantizan cabezas limpias a ojo de lupa. EFE 
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IV Jornadas sobre gestión municipal del control de plagas: Aves plaga 

  
  

  
Mié, 25/Sep/2013 

La Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM) organiza las IV Jornadas sobre 

gestión municipal del control de plagas y su repercusión en la Salud Pública, que estarán 

centradas en el tema de las Aves Plaga. Las jornadas, que se celebraran en Valladolid los 

dias 7 y 8 de octubre, abordarán diversos aspectos en la gestión y el control de poblaciones 

de aves plaga, especialmente en entornos urbanos. 

  

IV JORNADAS SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL DEL CONTROL DE PLAGAS Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA SALUD PÚBLICA: AVES - PLAGA 

 

  

AVEM, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural 

de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid organiza una edición más de 

 MEDIO: higieneambiental.com 
FECHA: 25.09.2013 

VALOR: - euros 
PÁGINAS DIARIAS VISTAS: N/D 
PAGERANK: N/D 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.higieneambiental.com/node/8321&t=
http://twitter.com/home?status=Leyendo%20http://www.higieneambiental.com/node/8321%20en%20Higiene%20Ambiental
http://www.veterinariosmunicipales.com/
http://www.veterinariosmunicipales.com/index.asp
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las Jornadas sobre gestión municipal del control de plagas y su repercusión en la Salud 

Pública. 

Las jornadas van dirigidas tanto a los técnicos responsables del control de vectores y plagas 

de las administraciones públicas, consultores sanitarios bien en el sector de la ganadería o en 

de la industria alimentaria, como a las empresas del sector (fabricantes y distribuidores de 

biocidas, así como empresas de servicios DDD). 

Programa de conferencias 

LUNES  7 OCTUBRE 

 Conferencia inaugural: El bienestar animal en el control de plagas urbanas. 

Aspectos legales y otros.  

Ilmo. Sr. D. Enrique Alonso García, Consejero Permanente del Consejo de Estado. 

BLOQUE 1. LAS AVES EN LAS CIUDADES 

 Lyon: las aves urbanas, una lucha preventiva. 

Dña. Diana Sepúlveda. Dirección de l´Ecologie Urbana. Service Comunal d´Hygiene et de 

Santé. Ciudad de Lyon. 

 Las Ciudades Patrimonio: control y gestión de las poblaciones de aves.  

D. Carlos Triviño. Comisión de Patrimonio y Ciudad. Grupo Ciudades. Patrimonio de la 

Humanidad de España. 

 Las plagas urbanas de aves en Barcelona. Experiencias de control y 

resultados. Propuesta de soluciones.  

D. Víctor Peracho. Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de Plagas Urbanas. Agencia de 

Salud Pública. Ayuntamiento de Barcelona. 

 Las plagas urbanas de aves en Toledo. Experiencias de control y resultados. 

Propuesta de soluciones. 

D. Carlos Nogales Morán. Ayuntamiento de Toledo. Adjuntía de Medio Ambiente. 

 Las plagas urbanas de aves en A Coruña. Experiencias de control y 

resultados. Propuesta de soluciones.  

D. Manuel Vidal. Jefe Unidad de Inspección Ambiental. Ayuntamiento de A Coruña. 

 Las plagas urbanas de aves en Málaga. Experiencias de control y resultados. 

Propuesta de soluciones. 

Dña. Dolores de Luna Sepúlveda. Jefa Vigilancia Sanitaria. Ayuntamiento de Málaga. 

BLOQUE 2. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL. BIODIVERSIDAD. CAZA. LEGISLACIÓN 

 Zoonosis y otras afecciones de las aves-plaga en la Salud Pública.  

D. Runo Álamo Sanz. Jefe de Servicio. Observatorio de Salud Pública. Consejería de Sanidad. 

Junta de Castilla y León. 

 El bienestar animal en el control de plagas de aves urbanas en Castilla y 

León. Aspectos legales. Bienestar en el transporte y en el momento del sacricio. 

Tratamiento de los cadáveres.  

D. Oscar Sayagues Manzano. Coordinador de Servicios. Dirección General de Producción 

Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. 

 Legislación de sanidad animal, movimiento de especies silvestres y Plan de 

Vigilancia Epidemiológica en Fauna Silvestre en Castilla y León.  

Dña. Olga Minguez González. Jefa del Servicio de Sanidad Animal. Dirección General de 

Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y 

León. 
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 La legislación de caza y la de biodiversidad con incidencia y aplicación en el 

control de plagas de aves.  

D. Ignacio de la Fuente Cabria. Jefe del Servicio de Caza y Pesca. Dirección General del 

Medio Natural. Junta de Castilla y León. 

 Repercusiones en sanidad animal de las plagas de aves en el medio urbano y 

en el entorno rural.  

Dña. Olga Minguez González. Jefa del Servicio de Sanidad Animal. Dirección General de 

Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Castilla 

y León. 

BLOQUE 3. GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS A NIVEL MUNICIPAL 

 Programas de gestión municipal integral de las plagas de aves.  

D. José María Cámara. Madrid Salud. Ayto. de Madrid. Jefe de la Unidad de Control de 

Vectores. 

 La gestión de aves-plaga en la ciudad de Ávila: un caso particular.  

Dña. Ruth Pindado González. Concejala de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Ávila. 

 Especies invasoras: La cotorra argentina (Myiopsitta monachus).  

D. Tomás Montalvo Porro. Responsable del Programa de Vigilancia y Control de Aves 

Salvajes. Agencia de Salud Pública. Ayuntamiento de Barcelona. 

MARTES 8 OCTUBRE 

BLOQUE 4. MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 Control de aves-plaga y seguridad alimentaria: problemática y soluciones en 

plataformas de distribución y en industrias de alimentos.  

D. Iván Rodríguez Llanos. PROCESOS MADRID. 

 Control de aves en ciudades mediante redes y jaulas. Novedades.  

D. Roberto Solagaistua Cendoya. DESINFECCIONES EIBAR. 

 Halcón peregrino: revisión de experiencias sobre control de aves en el 

medio urbano durante el periodo 1999-2013.  

D. Eduard Durany. ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. 

 Control de aves mediante rapaces: los pros y contras de un método 

biológico.  

D. Rodrigo García Siguero. AECCA (Asocicación Española de Cetrería y Conservación de Aves 

Rapaces) 

 Control de aves-plaga en las ciudades.  

Dña. Milagros Fernández de Lezeta. ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control 

de Plagas). 

 Protección de edicios históricos de la ciudad de Valladolid: Iglesias de San 

Pablo y San Gregorio.  

D. Juan Antonio Peña Baquedano. ASERSA. 

Información general 

Lugar: PRAE VALLADOLID. Cañada Real, 306 - 47008 Valladolid  

Fecha: 7 y 8 octubre 2013 

Inscripciones: www.veterinariosmunicipales.com  

Contacto: Carmen Sánchez. Tel.: 652 04 42 53  

http://www.veterinariosmunicipales.com/evento.asp?id=6
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ANECPLA y Comunidad de Madrid editan díptico para la prevención de la 

legionella 

octubre 18, 2013 en Legionella, Microorganismos, Normativa y legislación por admin 

La Comunidad de Madrid y ANECPLA han editado un díptico para prevenir 

la legionelosis en torres de refrigeración, ya que el mantenimiento higiénico-sanitario de las 

instalaciones de riesgo de la bacteria de la legionella es “una prioridad en el ámbito de la 

salud pública”. Según ha informado ANECPLA en un comunicado, durante el otoño, con la 

llegada del frío, las torres de refrigeración se cierran y a veces, cuando se produce un 

repunte de calor, tras un periodo de inactividad, vuelven a ponerse en funcionamiento, algo que 

“entraña grandes riesgos sin la limpieza y desinfección reglamentada”. 

 

ANECPLA y Comunidad de Madrid editan díptico para la prevención de la legionella 

Por ello, y con el fin de prevenir futuros casos de legionelosis, el Servicio de Sanidad 

Ambiental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha editado un díptico en el 

que se recogen las obligaciones a tener en cuenta por los titulares de torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos en materia deprevención y control de 
legionelosis, como sistemas de riesgo de diseminación de Legionella Pneumophila. 

Según lo establecido, las principales responsabilidades del titular de las torres de 
refrigeración a la hora de establecer una correcta prevención y control de legionella son 

notificar a la Comunidad el alta o cese de sus torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, en el plazo de 1 mes, mantener la torre en condiciones estructurales y 

funcionales correctas y llevar a cabo programas de mantenimiento higiénico-sanitario que 

garanticen la seguridad de las instalaciones. 

Legionella Pneumophila suele sobrevivir en espacios húmedos, por lo que todos aquellos 

edificios que posean torres de refrigeración y condensadores evaporativos, junto a aquellos 

que dispongan de sistemas de distribución de agua caliente sanitaria, sistemas de 

aerosolización de agua o nebulización son un riesgo latente y deben extremar las 

precauciones. Por ello, hospitales, instalaciones turísticas, clínicas, residencias, balnearios, 

spas, piscinas, campings o las instalaciones deportivas deben tener entre sus grandes 

objetivos, laprevención y el control de la legionelosis. 

 

Fuente: EuropaPress.com 
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ANECPLA pide al Congreso un protocolo contra la avispa asiática 

octubre 25, 2013 en Avispas, Insectos, Normativa y legislación, Plagas por admin 

Desde ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) se ha solicitado 

al Congreso de los Diputados que se establezca un protocolo de actuación rápida para luchar 

contra las especies invasoras, como es el caso de la avispa asiática (Vespa Velutina 

Nigritorax) . 

 

ANECPLA pide al Congreso un protocolo contra la avispa asiática 

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una disposición no de ley para el 

control de la avispa asiática, ANECPLA solicita que se establezca un protocolo de actuación 

rápida de cualquier especie no autóctona para evitar los desequilibrios medioambientales que 

generan estas especies invasoras, como laavispa asiática. 

En este sentido, Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA, considera que 

es necesario establecer medias de actuación (sistema recogida de avisos, coordinación, etc.) 

que permitan cuantificar el problema y establecer procedimientos de control consensuados. 

Además, ha señalado la importancia de acordar un planteamiento y protocolo internacional 

para implantar medidas conjuntas. 

En un mundo globalizado, las especies invasoras irán tomando cada vez más fuerza, y es un 

tema preocupante y difícil de controlar. Ya se ha detectado la presencia de la avispa 
oriental en la Comunidad Valenciana y de avispa asiática en el Norte de España. Se trata de 

especies depredadoras de las abejasmelíferas que se come las colmenas. 

Fuente: ANECPLA.com 
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