
 Higiene Ambiental - Boletín quincenal
Número 129 / noviembre 2012

E.coli se adapta a colonizar verduras y frutas
Los vegetales se consideran, cada vez más, un reservorio secundario para algunas cepas
de la bacteria E.coli, que habitualmente habita el tracto gastrointestinal de mamiferos pero
ha adoptado estrategias para sobrevivir en las plantas. La presencia de cepas de E.coli
patógenas en frutas y verduras representa un riesgo para la seguridad alimentaria.
Leer más

Alergia a los ácaros del polvo en Europa
Una encuesta realizada entre personas diagnosticadas con alergia a los ácaros del polvo
doméstico en Francia, Alemania, Italia y España, concluye que esta enfermedad, que
constituye el 20% de las alergias respiratorias en Europa, tiene consecuencias negativas
reales, tanto físicas como psicológicas, especialmente cuando afecta a niños.
Leer más

Formación en nuevas técnicas de desinfección, higiene y limpieza en la industria
alimentaria
El Centro CRESCA de la UPC, en colaboración con ITEL, organizan dos cursos sobre
nuevas tecnologias aplicables a la limpieza, higiene y desinfección en la industria
alimentaria y el sector HORECA (hostelería, restauración y catering): "Nuevas
tecnologias y la eco-limpieza en al industria alimentaria" y "Los recubrimientos de
nanotecnologia como agentes protectores y facilitadores de la limpieza y la higiene".
Leer más

Los casos de salmonelosis en Catalunya se reducen un 50% en 6 años
Los casos de salmonelosis reportados en Catalunya se redujeron, según datos del sistema
de notificación microbiológica, más de un 50% en seis años. La Salmonela es una de las
causas más frecuentes de brotes de toxiinfecciones alimentarias en Catalunya y la
disminución de su incidencia se asocia a la implantación de programas de vigilancia y
control de la enfermedad en las explotaciones avícolas.
Leer más

XXIII Jornadas Técnicas de AMED: Estrategias de Control de la Chinche de Cama
La Asociación Madrileña de Empresas de desinfección (AMED) organiza sus XXIII
Jornadas Técnicas, que en esta ocasión trataran de un tema de gran actualidad: el control
de las chinches de la cama. El evento tendrá lugar en Madrid el próximo 8 de noviembre
de 2012.
Leer más

Estudio piloto del mercado de servicios de control de plagas en España
La Confederación de Asociaciones Europeas de Control dePlagas (CEPA) ha patrocinado
un estudio piloto de seguimiento de mercado en el sector Control de Plagas. El estudio,
que fué realizado sobre el mercado español con la colaboración de ANECPLA, se basa en
un método de recogida de información sensible para producir estadísticas, manteniendo la
confidencialidad de datos.
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Leer más

Hogar sin tóxicos
La Fundación Vivo Sano promueve la campaña Hogar sin tóxicos, que tiene por objetivo
sensibilizar sobre la contaminación química en el hogar y exponer alternativas para
mejorar la calidad ambiental interior en casa, teniendo en cuenta que la población
occidental pasa de media cerca de un 90% de su tiempo en espacios cerrados, mucho del
cual es en el propio domicilio.
Leer más

Firmado el Convenio Colectivo del sector DDD para 2012-2013
El convenio colectivo para el sector de Desinfección, Desinsectación y Desratización ha
sido firmado por ANECPLA y los sindicatos FES UGT y F.E.A.A.D.D. CCOO, con una
vigencia de dos años: 2012 y 2013. El documento, que es de aplicación a nivel estatal,
regula las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial.
Leer más

PestEx 2013
La British Pest Control Association (BPCA) organiza una nueva edición de la Feria
PestEx, uno de los eventos más importantes para todas aquellas personas involucradas en
la industria del control de plagas. PestEx 2013 tendrá lugar en Londres, los dias 10 y 11
de abril de 2013.
Leer más

La UPC desarrolla tejidos sanitarios antibacterianos
Investigadores de la UPC han desarrollado, a partir de un tratamiento que combina
ultrasonidos, biopolímeros y enzimas, tejidos sanitarios téxtiles completamente asépticos
a la presencia de microorganismos. Esta nueva tecnología permetirá disminuir la
incidencia de las infecciones contraidas por los pacientes durante las estancias en los
hospitales, un problema de gran relevancia sanitaria y económica.
Leer más

Novedades de Parasitec 2012
El próximo mes de noviembre tendrá lugar en París Parasitec 2012, uno de los principales
Salones internacionales de Control de Plagas y Sanidad Ambiental, con participación de
más de 60 expositores de diversos paises europeos, EEUU y China. Adelantamos el
programa de conferencias y demostraciones de nuevos productos del sector que tendrán
lugar en el evento.
Leer más
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