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Curso gratuito: ¿Sabes cómo convalidar tu carné DDD actual?
Dentro de la plataforma de formación a distancia, Higiene Ambiental Consulting presenta
el curso gratuito ¿Sabes cómo convalidar tu carné DDD actual?, en el que se exponen
aspectos relacionados con el proceso de convalidación de los carnets DDD profesionales
por la vía de la experiencia laboral.
Leer más

Las cucarachas, artistas de la capacidad de escape
Estudios realizados en la Universidad de California confirman la reputación de las
cucarachas como uno de los animales mejor dotados para escapar ante cualquier amenaza.
Además de su gran velocidad, su rápida maniobrabilidad y su capacidad de pasar por las
grietas más pequeñas, los biólogos han constatado que las cucarachas son capaces de dar
la vuelta sobre un borde y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.
Leer más

Curso Aplicador de biocidas de uso ambiental e industria alimentaria (nivel
cualificado)
El Centro Itsasmendikoi Arkaute, dependiente del Gobierno vasco, organiza el curso
Aplicador de biocidas de uso ambiental e industria alimentaria, de nivel cualificado, que
tendrá lugar en Vitoria del 28 de junio al 16 de julio de 2012.
Leer más

Infravalorada la exposición al amianto
En el marco del X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, celebrado
en Bilbao el pasado mes de mayo, expertos alertaron de los graves problemas de salud
derivados de la exposición al amianto y de la infravaloración de esta situación. Se espera
un crecimiento de la incidencia de cáncer por mesotelioma hasta la década de 2030.
Leer más

Los subproductos de desinfección del agua y la salud
La International Water Association (IWA) ha publicado una guía en la que se reune
amplia información actual sobre los sub-productos resultantes de los procesos de
desinfección del agua, como los trihalometanos o los ácidos haloacéticos. La detección de
estos productos, su regulación y sus efectos sobre la salud pública son aspectos tratados
en el libro.
Leer más

Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera y Cárnica
Betelgeux, empresa especializada en higiene y seguridad alimentaria, organiza una
Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera y Cárnica, que
tratará aspectos relacionados con el sector, como patógenos emergentes, enfermedades
alimentarias o innovaciones en higiene, limpieza y desinfección.
Leer más
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Los pececillos de plata proliferan en primavera
Rentokil, empresa especialista en control de plagas, nos hace llegar un artículo sobre el
Lepisma Saccharina, conocido como pececillo de plata, un insecto que se alimenta de
restos orgánicos y se esconde entre los muebles, las cocinas y los baños. Con la llegada
del buen tiempo los pececillos de plata se apoderan de nuestros hogares.
Leer más

EFSA revisa la exposición de las abejas a insecticidas
A raiz de estudios publicados recientemente acerca de los efectos dañinos que bajos
niveles de pesticidas neonicotinoides pueden tener sobre la supervivencia de las abejas,
EFSA ha iniciado una revisión de la exposición en la UE de estos insectos. Las
conclusiones serviran de base científica para elaborar un documento guía, a tener en
cuenta en la revisión de productos fitosanitarios y sus sustancias activas.
Leer más

Concierto de gospel contra la esclerosis multiple
Una vez más, Higiene Ambiental Consulting colabora con la Fundación GAEM en la
lucha contra la esclerosis multiple. El próximo 20 de junio la Fundación organiza un
concierto benéfico de gospel en el Palau de la Música Catalana para recaudar fondos,
destinados a financiar proyectos de investigación relacionados con la esclerosis múltiple.
Leer más

Campaña de control de mosquitos en el Baix Llobregat
La campaña para el control de mosquitos en la zona del Baix Llobregat (Barcelona) se
desarrolla en 25.000 ha, donde coexisten industria, turismo, zonas agrícolas y parajes
naturales, implicando un control de complejo y especializado. Las zonas urbanas están
principalmete afectadas por la presencia del mosquito tigre, mientras que la especie Culex
Pipiens domina en las áreas rurales.
Leer más
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