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Sensibilidad Química Múltiple : Jornada técnica
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo organiza una Jornada técnica
en torno al Sindrome de Sensibilidad Química Múltiple(SSQM), un trastorno asociado a
numerosos agentes químicos que se encuentran en el entorno y que producen respuestas
fisiológicas anómalas en determinados individuos.
Leer más

¿Legionella en los juzgados?
Ambientcare organiza el 2º Seminario técnico Espacios y Salud, que lleva por título " Y
ahora qué: Aciertos, errores, tendencias y realidad jurídica en Higiene Ambiental". El
Evento tendrá lugar en Valencia el próximo 13 de mayo de 2010 y será comercialmente
aséptico. Nada de presentaciones de productos o servicios. Solo información de valor.
Cinco conferencias.
Leer más

Nuevo mecanismo de resistencia en la bacteria Salmonella enterica
Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han detectado el mecanismo de
resistencia RmtC en Salmonellas altamente patógenas en el Reino Unido. Este mecanismo
se ha diseminado de bacterias no patógenas a patógenas y su presencia en éstas últimas
representa una amenaza para el uso clínico de los antibióticos aminoglucósidos en la UE.
Leer más

Dictamen de EFSA respecto a riesgos alimentarios derivados de la nube de ceniza
del volcán Eyjafjallajökull
A petición de la Comisión Europea, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria,
EFSA, ha emitido un dictamen científico sobre los posibles riesgos a corto plazo en los
alimentos y la seguridad alimentaria a raíz de la nube de cenizas volcánicas sobre
territorio europeo tras la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia el pasado marzo.
Leer más

Oxigenación del agua para reducir los trihalometanos
El tratamiento del agua de red con un sistema de oxigenación ha permitido reducir casi a
la mitad la cantidad de trihalometanos en el agua de la localidad Bolaños de Calatrava
(Ciudad Real). Estos compuestos químicos, que se generan durante el proceso de
potabilización, son perjudiciales para la salud y su presencia máxima en el agua de
consumo está regulada en 100 microgramos por litro.
Leer más

Nuevo servicio para residuos particulares con amianto en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo servicio de recepción y
gestión de residuos particulares que contengan fibrocemento con amianto. Asimismo ha
publicado un folleto informativo donde se informa a los ciudadanos sobre como
manipular y transportar este residuo tóxico.
Leer más
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Curso sobre vigilancia y control de vectores de interés en Salud Pública
La Universidad Complutense de Madrid ofrece este verano el curso "Vigilancia y control
de vectores de interés en Salud Pública y Sanidad Animal", que estará centrado en el
conocimiento de las zoonosis y enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, la
prevención y el control de riesgos vectoriales, así como en las herramientas y programas
de Salud Pública de lucha antivectorial.
Leer más

CEPA aplaza Europest 2010 al 14 y 15 de junio
Debido a las circunstancias inciertas actuales en el tráfico aéreo en Europa, CEPA ha
decidido postponer Europest 2010 hasta el próximo mes de junio. El evento, que
inicialmente estava previsto para el 22 y 23 de abril, se llevará a cabo en el mismo lugar,
el Hotel Mercure Budapest Buda y las condiciones de inscripción previamente anunciadas
siguen siendo válidas.
Leer más

OZONO vs MEJILLÓN CEBRA
ACTUALIA Tecnología, empresa líder en higiene ambiental, nos hace llegar un
interesante artículo sobre el control y la prevención del mejillón cebra en sistemas de
conducción de agua mediante tratamientos con ozono. La proliferación de estos moluscos
de agua dulce en las tuberias provoca el deterioro y la obstrucción de las canalizaciones.
Leer más

Nuevo apartado "Ofertas de empleo" en higieneambiental.com
Con el objetivo de dar servicio a empresas y profesionales del sector,
higieneambiental.com pone a disposición de sus usuarios un nuevo apartado "Ofertas de
empleo" en el que es posible hacer públicas gratuitamente ofertas de trabajo que
pertenezcan al ámbito de la Higiene Ambiental.
Leer más

Revisada la Guía AFC/BIOHAZ para evaluar sustancias antimicrobianas para
alimentos de origen animal
EFSA ha publicado la Revisión de la Guía para la presentación de solicitudes de
sustancias usadas para la eliminación de contaminación microbiana de la superficie de
alimentos de origen animal para consumo humano. El documento incluye datos y estudios
diseñados para la evaluación de estas sustancias en relación a su efectividad y seguridad.
Leer más
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