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Ácaros del polvo en la cama
Arquitectos británicos investigan cómo determinadas características de los edificios como
ventilación, calefacción o aislamiento, así como las rutinas cotidianas de las personas
afectan a las poblaciones de ácaros. Estos diminutos arácnidos dermatófagos habitan
especialmente en almohadas, colchones o ropa de cama y son origen de asma y otras
alergias.
Leer más

Sensibilidad Química Múltiple de origen laboral y no laboral
Un estudio comparativo de aspectos epidemiológicos, clínicos y pronósticos entre casos
de Sindrome de Sensibilidad Química Múltiple de origen laboral y no laboral ha sido
publicado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad Pompeu
Fabra. El progresivo aumento de pacientes de esta dolencia y la falta de estudios que
relacionen su aparición con un posible origen laboral plantean la necesidad de
investigaciones en este campo.
Leer más

Prevención del riesgo de Legionella con el sensor FS-1000 WT
La empresa francesa Neosens ha desarrollado el sensor FS-1000 WT, que permite la
monitorización del biofilm en tiempo real, in situ y de forma continua en los sistemas de
refrigeración y tratamiento de agua. Entre otras aplicaciones, previene el riesgo de
legionella en instalaciones como las torres de refrigeración.
Leer más

Curso sobre Zoonosis: Enfermedades Clásicas y emergentes
La Universidad Internacional del Mar en Murcia organiza el curso Zoonosis:
Enfermedades clásicas y emergentes, que tendrá lugar en Murcia del 15 al 21 de
septiembre y que tiene por objetivo revisar enfermedades zoonóticas clásicas y
emergentes desde un enfoque multidisciplinar.
Leer más

Staphylococcus Aureus al descubierto
Una investigación realizada en Ontario (Canada) ha revelado una sustancia química
producida por la superbacteria Staphylococcus aureus y sus formas resistentes a los
fármacos, que determina la resistencia de este patógeno y su capacidad para infectar. El
descubrimiento aportará nuevas opciones para combatir este patógeno, origen de graves
infecciones humanas.
Leer más
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Aplazada la revisión de la Directiva 98/8/EC sobre biocidas
La votación en el Parlamento Europeo sobre la Revisión de la Directiva 98/8/CE relativa
a productos biocidas, prevista para la pasada semana, ha sido aplazada hasta finales de
junio. El nuevo Reglamento, que sustituirá en enero de 2013 a la actual Directiva,
introducirá importantes cambios en el mercado de biocidas, incluidos los rodenticidas
anticoagulantes.
Leer más

EFSA evalúa factores que contribuyen a MRSA en los cerdos
La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un estudio sobre
los potenciales factores relacionados con la prevalencia de Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (MRSA) en las explotaciones de porcino en la UE.
Leer más

Conferencia internacional sobre investigación antimicrobiana (ICAR)
El Centro de I+D+Innovación Formatex organiza ICAR, una nueva serie de conferencias
internacionales interdisciplinarias sobre los últimos avances en la lucha contra los
patógenos microbianos. El evento tendrá lugar en Valladolid del 3 al 5 de noviembre. El
plazo limite para la presentación de resúmenes de trabajos es el 22 de julio de 2010.
Leer más

Diez reglas para evitar las plagas en casa
Rentokil, ha preparado un decálogo de consejos para evitar que nuestro hogar se convierta
en el hotel ideal de insectos y roedores que presentamos en esta nota de prensa: Si usted
no quiere ser el perfecto anfitrión de estos animales, siga las directrices de los expertos.
Leer más

Los rodenticidas a votación en la CE el 3 de junio de 2010
Un nuevo reglamento para controlar la venta de productos biocidas se someterá a votación
en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el 3 de junio, con una
votación final conjunta del Parlamento el 6 de julio. Diputados socialistas y verdes han
presentado propuestas que incluyen prohibir un 95% de los rodenticidas anticoagulantes,
los productos más utilizados en Europa para el control de roedores.
Leer más
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