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Europest 2010
Europest 2010 tendrá lugar en Budapest los días 22-23 de April, 2010. Esta 3ª edición del
evento está organizada conjuntamente por la Confederación Europea de Asociaciones de
Control de Plagas (CEPA) y la Asociación Húngara de Control de Plagas (MaKOSZ).
Europest es un importante punto de encuentro donde la industria de control de plagas se
reune para compartir buenas prácticas y actualizar conocimientos.
Leer más
La calidad ambiental interior mejora con el cobre
Un hospital irlandés es pionero en hacer uso de la tecnología del cobre para reducir el
número de infecciones nosocomiales, como las producidas por la super-bacteria
Staphilococcus aureus (MRSA), asociadas directa o indirectamente a 147.000 muertes
anuales en la UE. Superficies de cobre en grifos, tapas de inodoro o tiradores de las
puertas podrían reducir la contaminación microbiana en un 90-100%.
Leer más
Enfermedades de transmisión alimentaria, un riesgo global
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que aunque en las
últimas décadas la mayoría de las enfermedades infecciosas en humanos provienen de
animales, la transmisión de estas infecciones ha sido, a menudo, a través de la
alimentación y la preparación de alimentos. El síndrome respiratorio agudo, la EEB y la
gripe aviar son tres grandes ejemplos citados en el informe.
Leer más
Thermokil: control térmico de insectos mediante calor
Thermokil es un sistema de desinsectación por calor capaz de eliminar los insectos en
todas sus fases vitales de manera eficaz, limpia y económica. Es aplicable tanto en la
industria alimentaria como en el almacenamiento de productos y cumple con la normativa
NIMF 15 relativa al tratamiento de madera en embalajes de transporte internacional.
Leer más
Plaga de estorninos en Huesca
El Ayuntamiento de Huesca afronta, hasta ahora sin éxito, el control de la plaga de
estorninos en espacios públicos de la ciudad. Diversos métodos utilizados no han
conseguido disminuir el número de estas aves que, al parecer son el origen de alergias
graves en algunos vecinos oscenses.
Leer más
Legionelosis, incidencia en España en 2009
Datos provisionales del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III,
publicados en el Boletín Epidemiológico semanal de esta institución, indican un descenso
de un 15,7% en los casos de legionelosis declarados en nuestro pais, en relación con el
año pasado en las mismas fechas.
Leer más
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La leishmaniasis en expansión por el calentamiento global
La Leishmaniasis, enfermedad causada por un parásito del género Leishmania,
transmitido a través de las picaduras de la mosca de la arena o Phlebotomus, tenderá a
expandirse desde las zonas tropicales hacia el norte, debido al aumento global de las
temperaturas.
Leer más
Nueva Guía de Calidad Ambiental Interior editada en Valencia
La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda de Valencia ha editado la guía
CAI/Calidad del Ambiente Interior con el objetivo de fomentar la aplicación de
soluciones concretas que favorezcan unas condiciones de salubridad óptimas en el interior
de los edificios y las viviendas.
Leer más
Hallan nuevos mecanismos implicados en la metamorfosis de los insectos
Estudios realizados con cucarachas de la especie Blatella germánica muestran la
importancia de los denominados microARNs durante el proceso de metamorfosis de los
insectos, en particular, en la transición de la fase de ninfa a la de adulto.
Leer más
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