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Proyecto de RD por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad ha publicado un Proyecto de Real
Decreto, que tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la
calidad del agua y del aire en piscinas, con el fin de proteger la salud de los usuarios de
posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de éstas.
Leer más

Descenso de casos de salmonelosis e incremento de campilobacteriosis en la UE
El Informe anual sobre zoonosis y brotes alimentarios en la UE 2010, publicado por
EFSA y ECDC, muestra que los casos de Salmonella en humanos se redujo en casi un
9%, manteniéndose el decrecimiento por sexto año consecutivo. Por el contrario, la
Campilobacteriosis sigue su tendencia de crecimiento desde 2005 y sigue siendo la
zoonosis más reportada en humanos.
Leer más

La oruga procesionaria, una plaga omnipresente en todo tipo de zonas verdes
Rentokil, empresa líder en servicios de prevención y control de plagas, advierte de la cada
vez mayor presencia de la oruga procesionaria en la Península. La procesionaria del pino
es una plaga presente en gran diversidad de espacios como jardines, parques o zonas
verdes, que, además de deteriorar aquellos árboles afectados, representa un riesgo para la
salud de las personas y animales, pudiendo provocar alergias y problemas respiratorios.
Leer más

La UE edita una guia técnica para identificar y controlar brotes de legionelosis
asociados a viajes
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha publicado
un documento técnico que ofrece un enfoque normalizado para la detección y control de
brotes de legionella asociados a viajes, asi como para la notificación de los mismos.
Según datos del ECDC, Italia, Francia, España y Turquia son los países europeos
vinculados con un mayor número de casos de legionella en turistas.
Leer más

Se crea la Asociación Empresarial de Sanidad Ambiental de la Comunidad de
Madrid
El pasado 10 de febrero se presentó oficialmente AESAM, una asociación dirigida a las
empresas madrileñas de Sanidad Ambiental y Control de Plagas, que tiene por objetivo la
mejora y profesionalización del sector en la comunidad autónoma de Madrid. La
formación, el asesoramiento y la información son aspectos clave de la nueva entidad.
Leer más
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Halladas pulgas gigantes de la antigüedad
Han sido hallados en China los fósiles de pulgas más antiguos que se conocen,
sorprendentes por el tamaño de estos insectos en la época del Jurásico medio y el
Cretácico inferior, hasta cuatro veces más grandes que en la actualidad. En un primer
momento, estos parásitos podrían haberse alimentado de la sangre de reptiles peludos o
con plumas y con posterioridad pasaron a los mamíferos y las aves.
Leer más

Jornada europea de ADEPAP, Asociación que formará parte de CEPA en 2012
La Asociación de Empresas de Control de Plagas de Catalunya (ADEPAP) organiza una
jornada sobre el actual proyecto europeo de normalización del sector control de plagas,
que especificará las exigencias, recomendaciones y competencias básicas en cuyo marco
deberán operar las empresas. ADEPAP formará parte durante 2012 de la Confederación
Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA), organismo que, junto con Comité
CEN/TC 404, está desarrollando la nueva Norma.
Leer más

DuPont en SICUR 2012
DuPont ofrece en SICUR 2012 (Madrid, 28 febrero-2 marzo) una amplia e innovadora
oferta de soluciones para el sector de la seguridad, que incluyen algunas de las marcas
más reconocidas en la industria, tales como DuPontTM Tyvek® para la protección
química y frente a partículas peligrosas, DuPontTM Nomex® contra riesgos térmicos o el
innovador producto DuPontTM Arc-Guide para la evaluación y gestión del riesgo de arco
eléctrico .
Leer más

Jornada técnica: Normativa de CAI en hospitales
AMBISALUD organiza en Madrid la jornada técnica Normativa de CAI en
hospitales.Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales, que
analizará la nueva norma UNE 171340 de AENOR sobre validación y cualificación de
salas de ambiente controlado en hospitales, así como otros aspectos de la gestión de la
calidad del aire interior en centros sanitarios.
Leer más

Laboratorio BPL al servicio del sector biocidas
El centro de investigación TECNALIA pone a disposición del sector Biocidas su
laboratorio con la certificación de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio.
La necesidad de realizar ensayos en este tipo de laboratorios sobre las sustancias biocidas
para evaluar su toxicidad ya viene establecida en la Directiva de Biocidas EC/98/8 y se
acentúa en el nuevo Reglamento de Biocidas (BPR) que entrará en vigor este año y se
aplicará a partir del 1 de septiembre de 2013.
Leer más
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