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Control de mosquitos alterando su funcion renal
Investigadores de la Cornell University (New York, EEUU) han descubierto una proteina
que podría dar origen a un nuevo método de control de mosquitos, impidiéndoles orinar
mientras se alimentan de sangre humana. Las pruebas se realizaron con ejemplares de
Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla.
Leer más

Congreso Internacional "Ciclo Integral del Agua: presente y futuro"
La Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) organiza el VII Congreso
Internacional de la ANQUE con el título "Ciclo Integral del Agua: presente y futuro. Un
compromiso compartido" en el que se abordarán temas en relación con el presente y
futuro del control de la calidad de las aguas en su ciclo integral.
Leer más

Techo laminar para quirófanos
Una mayor protección del paciente, menor tiempo de recuperación del quirófano o un
ambiente más confortable para el personal sanitario son algunas de las ventajas de los
quirófanos equipados con techos filtrantes unidireccionales, llamados techos laminares.
La revista Biotecnología hospitalaria publica un interesante artículo sobre este tema, en
colaboración con la empresa Tecnair LV.
Leer más

ISS España inicia tratamiento contra termitas en Córdoba
ISS España ha iniciado un tratamiento para erradicar las termitas en la localidad
cordobesa de Benamejí. El método, basado en aprovechar el comportamiento social de las
termitas , es inocuo para el medio, el ser humano y los animales de compañía. En 9 meses
se espera acabar con la plaga, que afecta en la actualidad al 11% de los hogares y algunas
calles de esta localidad.
Leer más

IV Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental
CRESCA, Centro de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya, organiza el
IV Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental, que tendrá lugar en Terrassa
(Barcelona) los dias 23 y 24 de noviembre 2010.
Leer más

Filtro textil de carbón activo contra la legionella
Un nuevo sistema de tratamiento de agua, desarrollado por AITEX y la empresa
valenciana Carbongen, permite retener y además eliminar la bacteria Legionella
pneumophila de los equipos de transferencia de agua en corriente de aire. El sistema
incorpora un medio filtrante base textil de carbón activo que, a su vez, alberga un
bactericida capaz de eliminar la bacteria.
Leer más
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Estorninos, una plaga urbana y rural
Adaptabilidad es la principal cualidad del estornino, un ave originaría de Eurasia que ha
colonizado amplias zonas del planeta, convirtiéndose en ocasiones en una auténtica plaga
urbana y rural. Además de ser omnívoro y volar en bandada con destreza ante un
depredador, el estornino "burla" con maestria la mayoría de los sistemas utilizados para
espantarlos. En definitiva, ha venido para quedarse.
Leer más

Sensibilidad Química Múltiple
Se estima que entre un 0,75 y un 12% de la población en países desarrollados padecen
Sensibilidad Química Múltiple (SQM), una sensibilidad extrema, con reacciones similares
a las alérgicas, ante muchos tipos de contaminantes ambientales, como los compuestos
orgánicos volátiles, perfumes, gasolina, diesel, humo o productos químicos diversos.
Leer más

Campilobacteriosis y salmonelosis en la UE
La campilobacteriosis y la salmonelosis son las dos enfermedades humanas relacionadas
con los alimentos más reportadas en la UE. La Agencia Europea para la Seguridad
Alimentaria (EFSA) ha publicado los resultados de una encuesta sobre Campylobacter y
Salmonella en pollos realizada en 28 países del territorio europeo.
Leer más

Insecticidas orgánicos con gusanos nematodos
Diminutos gusanos portadores de la bacteria Photorhabdus luminescens en su tracto
digestivo, actuarían como insecticidas orgánicos. Estos gusanos nematodos penetran en
las larvas de los insectos, liberando allí las bacterias, que segregan toxinas
comprometiendo el sistema inmune de la larva.
Leer más

2º SEMINARIO ESPACIOS Y SALUD
Ambientcare ha organizado el 2º Seminario Espacios y Salud. Comercialmente aséptico.
Nada de presentaciones de productos o servicios. Solo información de valor. Cinco
conferencias.
Leer más

PULIRE ESPAÑA 2010: Programa de conferencias
Pulire España 2010, Feria de la Limpieza e Higiene profesional que tendrá lugar del 23 al
25 de marzo en Madrid, presenta el Programa de Conferencias que se llevaran a cabo
durante el transcurso del certamen.
Leer más

Novedades legislativas en higiene alimentaria
Nuevas normativas del Parlamento Europeo y del Consejo modifican aspectos de la
legislación referentes a la reducción de la prevalencia de Salmonella en manadas de
Gallus gallus, los contenidos máximos de micotoxinas en algunos alimentos y la
reducción de carbamato de etilo en bebidas espirituosas.
Leer más
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