
 Higiene Ambiental - Boletín quincenal
Número 81/octubre 2010

Jornada sobre Sistemas avanzados de higienización en limpieza industrial y calidad
ambiental
El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) de la Universitat
Politècnica de Catalunya, organiza la Jornada "Sistemas avanzados de higienización" en
la que se presentaran las últimas novedades y tendencias en materia de higiene industrial
y calidad ambiental aplicadas a los sectores hospitalario, agroalimentario, inmuebles e
industria en general.
Leer más

CO2 en lugar de cloro reduce la emisión de tóxicos en las piscinas
Un estudio realizado en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) concluye que el
uso de CO2 en lugar de ácido clorhídrico para mantener la higiene en el agua de las
piscinas sería igual de eficaz y, entre otras importante ventajas, reduciría la formación de
subproductos tóxicos como cloraminas y trihalometanos.
Leer más

Jornada ADEPAP sobre la capacitación para realizar tratamientos con Biocidas
La Associació d' Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP), organiza la
jornada acerca del RD 830/2010 sobre la capacitación para realizar tratamientos con
Biocidas: "Regulación de la formación para los manipuladores de productos biocidas y
adaptación al sistema actual de Formación Profesional". El evento tendrá lugar el 14 de
octubre en Barcelona.
Leer más

El Parlamento europeo exige productos más seguros para el control de plagas
El Parlamento Europeo ha aprobado el texto que actualiza la legislación existente sobre la
comercialización y el uso de biocidas, asi como una serie de enmiendas a la propuesta de
la Comisión. Los diputados buscan prohibir el uso de sustancias tóxicas que puedan
afectar a la salud o al medio ambiente y además, proponen agilizar la autorización de los
nuevos productos para facilitar su entrada en el mercado.
Leer más

Expertos españoles atentos ante un caso de dengue no importado en Francia
Expertos y profesionales sanitarios españoles se hallan atentos tras declararse hace unos
dias una transmisión autóctona de dengue en Niza, un hecho que no ocurría en Europa
desde hace 80 años. Aunque hasta el momento en España no ha habido ningún caso, la
presencia en nuestro país de un vector transmisor de la enfermedad, el mosquito Aedes
Albopictus (mosquito tigre), es una potencial amenaza.
Leer más
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Nuevas sustancias incluidas en la normativa de biocidas
Ha sido publicada en el BOE (21/09/10) la Orden PRE/2439/2010, por la que se incluyen
las sustancias activas fosfuro de magnesio generador de fosfina, warfarina de sodio,
fosfuro de aluminio generador de fosfina, brodifacum y warfarina, en el Anexo I del Real
Decreto 1054/2002, relativo a la comercialización de biocidas.
Leer más

Proyecto de Registro de trabajadores expuestos al amianto en Euskadi
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN trabaja en la elaboración de
un censo de los trabajadores expuestos o potencialmente expuestos al amianto, que les
aportaría ciertas garantias y que ayudaría a implantar una serie de políticas de prevención
y control concretas en las empresas.
Leer más

Parasitec 2010 y Pesttech: dos eventos europeos para noviembre
Dos importantes eventos europeos dentro del sector de control de plagas tendran lugar el
próximo mes de noviembre: el salón Parasitec 2010 en París del 17 al 19, y la importante
muestra de la británica NPTA (National Pest Technician Association) Pest Tech en
Birmingham, el dia 3 de noviembre.
Leer más

Evento BAYpremium: Las chinches de cama; un enfoque de gestión globalizada
Bayer Environmental Science organiza para los socios del club BAYpremium una charla
técnico-formativa en torno al tema "Las chinches de cama; un enfoque de gestión
globalizada". El evento tendrá lugar el día 3 de noviembre en Madrid.
Leer más

Situación en España de arbovirosis transmitidas por mosquitos culícidos
Un estudio sobre mosquitos culícidos realizado por la Universidad de Valencia analiza la
posible emergencia o reemergencia en España de algunas de las arbovirosis, virus
transmitidos por picaduras de artrópodos hematófagos, con mayor incidencia a nivel
mundial en los últimos años.
Leer más

RD 1090/2010 aplaza la armonización del mercado de biocidas hasta 2014
Ha sido publicado en el BOE (15/09/10) el RD 1090/2010, por el que se amplia en cuatro
años, hasta mayo de 2014, el período transitorio establecido para realizar los trabajos de
armonización del mercado de las sustancias biocidas. Con la ampliación del período
transitorio, los sistemas o prácticas nacionales siguen regulando la comercialización de
biocidas.
Leer más

Descubierta nueva función de una proteína clave contra el Virus del Nilo Occidental
Las victimas humanas del virus del Nilo Occidental siguen aumentando en paises como
Rumania, Turquia y Grecia, así mismo recientemente han sido detectadas infecciones en
dos equinos en Andalucía. Un estudio de la Yale University ha identificado una proteina
que podría ser clave para combatir ésta y otras infecciones virales.
Leer más
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