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Plaga de mosquitos en Alicante
Las intensas lluvias de septiembre y las altas temperaturas registradas posteriormente han
provocado un repunte de mosquitos en el sur de la provincia de Alicante, afectando a la
población con picaduras irritantes y reacciones dérmicas locales aparatosas.
Leer más
El piojo de la cabeza, plaga en las aulas
El minúsculo parásito clásico en las escuelas, el piojo de la cabeza, afecta actualmente a
más de 3 millones de niños en edad escolar y hasta a un 27% de las madres de éstos. La
persistencia de la pediculosis se viene agravando desde los años setenta y no está
relacionada con los hábitos de higiene.
Leer más
Proteína contra la Salmonella
Investigadores del Reino Unido han identificado una proteína responsable de la detección
y control de las bacterias que escapan de algunos de los mecanismos de defensa del
organismo, como la Salmonella, cuyas cepas pueden causar fiebre tifoidea o
gastroenteritis.
Leer más
Una visión distinta sobre la gripe A/H1N1
Teresa Forcades, doctora en medicina y monja benedictina en el monasterio de San Benet
de Montserrat, Barcelona, aporta una interesante y nueva visión sobre la gripe A H1N1,
basada en datos científicos, que destapa irregularidades en la gestión política, científica y
económica de la actual pandemia declarada por la OMS.
Leer más
Control de palomas en Valencia
El Ayuntamiento de Valencia ha instalado nueve palomares en la ciudad con el objetivo
de controlar la población de éstas aves, que ya superan los 30.000 ejemplares y provocan
problemas higiénicos y sanitarios en el casco urbano.
Leer más
Afectados por el amianto en buques militares
En los años 50 España recibió viejos buques de guerra norteamericanos, que fueron
readaptados en el astillero Bazán de Ferrol, ahora Navantia, para su uso en la Armada
española. Eran buques en cuyos aislamientos térmicos interiores se utilizó gran cantidad
de amianto. Muchos trabajadores de entonces se contaminaron en los astilleros y hoy
sufren las consecuencias.
Leer más

1

Higiene Ambiental - Boletín quincenal: Número 59 - Octubre 2009
Barcelona International Lipoatrofia Conference
El evento Barcelona International Lipoatrofia Conference reunirá en Barcelona a expertos
en Lipoatrofia Semicircular con el objetivo de dar a conocer la evolución de casos
analizados, la gestión que han realizado las empresas afectadas y las últimas
investigaciones sobre este trastorno, que se caracteriza por la pérdida de tejido adiposo en
zonas concretas del cuerpo en contacto con el mobiliario de trabajo.
Leer más
Como minimizar el riesgo de contagio de la gripe A/H1N1 en el interior de recintos
La Asociación Catalana de Empresas Especialistas en Calidad de Aire Interior
(ACESEM) organiza una Jornada Técnica sobre "Como minimizar el riesgo de contagio
de la gripe A/H1N1 en el interior de recintos", que tendrá lugar el 23 de octubre de 2009
en Barcelona.
Leer más
Bienvenida al nuevo portal de higieneambiental.com
"Apreciado lector, no tengo por costumbre escribir artículos sobre nuestro portal, pero la
ocasión merece por lo menos un pequeño comentario."
Leer más
Curso sobre Calidad Ambiental en Hospitales: Quirófanos y Áreas Críticas
SEGLA , empresa especialista en Calidad Ambiental de Interiores, organiza el 10º Curso
Nacional y 1º Internacional "Calidad ambiental en hospitales: Quirófanos y Áreas
Críticas", que tendrá lugar el 10 de noviembre de 2009 en Barcelona.
Leer más
El nuevo portal de higieneambiental.com
Higieneambiental.com se renueva y pone en práctica una serie de cambios con el
propósito de ofrecer a nuestros usuarios y patrocinadores un portal más participativo, ágil,
atractivo y técnicamente más potente. A partir del próximo lunes 5 de octubre les
invitamos a explorar las novedades de higieneambiental.com, que esperamos les sean de
interés y utilidad.
Leer más
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