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Riesgos de salud publica a considerar en la inspección de la carne de cerdo
La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido un primer
dictamen sobre la inspección de higiene en la cadena cárnica, que en este caso se centra
en la carne de cerdo. El documento evalúa la metodología de inspección actual y establece
recomendaciones, que sentaran las bases para una actualización, a nivel europeo, en los
procesos de inspección dentro de la industria cárnica.
Leer más

Se acerca la cita con Tecnoplagas-Parasitec 2011
Se acerca la cita con TECNOPLAGAS-PARASITEC 2011! La primera reagrupación de
salones del sector control de plagas en Europa tendrá lugar en Madrid, los dias 16 y 17 de
noviembre de 2011. Un encuentro ideal para el intercambio técnico y comercial, dedicado
a empresas y profesionales relacionados con las tecnologías de control de plagas y la
sanidad ambiental.
Leer más

Informe sobre la incidencia de la legionella en Europa
El ECDC ha publicado el primer informe con datos sobre la incidencia de los casos y
brotes de legionelosis a nivel europeo. La tasa de notificación fué de 11,2 casos/millón
habitantes, continuando la leve tendencia descendente observada desde 2006. No
obstante, España mantuvo, con 1.231 casos notificados, la segunda tasa más elevada en
Europa con 26,9 casos/millón de habitantes.
Leer más

Esclerock 2011
Dentro del marco de colaboración entre higieneambiental.com y la Fundación GAEM,
animamos a nuestros lectores a visitar el concierto benéfico Esclerock 2011, a favor de la
esclerosis múltiple, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre a las 21:00h en la sala
Pau Casals de L'Auditori de Barcelona. Una cita con el rock y la solidaridad.
Leer más

Informe de la OMS sobre muertes relacionadas con el amianto
La OMS ha publicado un informe sobre la incidencia del mesotelioma maligno, un tipo de
cáncer relacionado con la exposición al amianto, a nivel mundial. Durante décadas ha sido
una enfermedad de economías desarrolladas, que aún hoy registran el 88% de los casos,
pero las economias emergentes corren el peligro de coger el relevo del letal contacto con
este material.
Leer más
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Espinosad autorizado a nivel nacional en biocidas del tipo 18
Ha sido publicada en el BOE la Orden PRE/2610/2011, por la que se incluye la sustancia
activa espinosad en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas.
Leer más

Micro generadores de ozono a partir de agua
La empresa alemana INNOVATEC ha desarrollado unas microcélulas para la producción
electrolítica de ozono, que permiten producir el ozono directamente en el agua, en el
punto de uso. INNOVATEC ha optimizado el diseño de este producto con un tamaño
miniaturizado, de gran eficacia, con bajo coste de inversión y funcionamiento, bajo
consumo de energía y que no genera subproductos tóxicos para la salud y el
medioambiente.
Leer más

Nueva formacion Baypremium: metodología de control de cucarachas en sistemas de
alcantarillado
Bayer organiza una nueva jornada formativa, que esta vez estará centrada en el tema
"Metodología del control de cucarachas en sistemas de alcantarillado". El evento, que
forma parte del programa de fidelización de Bayer BAYpremium, tendrá lugar en Madrid
el próximo 11 de noviembre. Esta formación está reconocida como Formación Continua,
a la cual obliga el RD 830/2010.
Leer más

XV Curso de patología ocupacional respiratoria
El Servicio de Neumología del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona organiza una nueva
edición el curso "Patología ocupacional respiratoria", que incluirá temas como el
diagnóstico de la patología por exposición a amianto, el asma ocupacional o la infección
respiratoria por H1N1 en la población trabajadora. El curso tendrá lugar en Barcelona el 7
y 8 de noviembre 2011.
Leer más

Celebrado el VI Congreso Nacional de Protección de la Madera
El VI Congreso Nacional de Protección de la Madera, organizado por TECNALIA
Research & Innovation, reunió a más de 130 expertos y profesionales del sector, que
analizaron el entorno actual del mercado y los principales retos de futuro. Higiene
Ambiental Consulting, empresa editora de higieneambiental.com, colaboró como
patrocinador en este evento clave para el conjunto de profesionales del ámbito Protección
de la Madera.
Leer más

La legionella como riesgo laboral
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha publicado
un informe que analiza a nivel europeo la politica actual para la protección frente a la
legionelosis de la población en general y de los trabajadores en particular. Aunque, cada
vez más se contempla la legionelosis como un riesgo laboral, pocos paises europeos la
incluyen de manera específica en su legislación de seguridad y salud en el trabajo.
Leer más
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Muy buena acogida de la formación BAYpremium sobre chinches de la cama
El pasado 23 de septiembre Bayer organizó en Barcelona, dentro de su programa de
fidelización BAYpremium, la segunda edición del curso "Las chinches de la cama; un
enfoque de gestión globalizada", que reunió a una cincuentena de representantes de
empresas de control de plagas, asi como a representantes de instituciones y distribuidores
del sector.
Leer más

El Virus del Nilo Occidental afecta nuevas zonas en Europa
Un informe publicado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades
(ECDC) presenta una revisión de la situación epidemiológica de la fiebre del virus del
Nilo Occidental (WNF). Durante 2011 se han reportado hasta el momento 86 casos en
humanos de esta enfermedad, transmitida por mosquitos, en la UE. Aunque la temporada
de transmisión no ha terminado, se esperan menos casos que el año pasado pero se detecta
un aumento en distribución geográfica.
Leer más
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