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Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos
La Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha publicado una nueva edición de
la Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos, dirigida a las empresas alimentarias que deban inscribirse en este Registro por
desarrollar su actividad en fases posteriores a la producción primaria.
Leer más

Jornada: Almacenamiento de biocidas y Estrategias de Marketing on-line
La Asociación Empresarial de Sanidad Ambiental de Madrid (AESAM) y la Asociación
Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) organizan una jornada
técnico-empresarial, en la que se trataran dos temas de actualidad: el almacenamiento de
biocidas y las estrategias del marketing on-line. El evento tendrá lugar en Madrid el
próximo 23 de noviembre de 2012.
Leer más

Publicada la norma UNE-EN 13727:2012 sobre Antisépticos y desinfectantes
químicos
AENOR ha publicado la versión oficial, en español, de la norma europea UNE-EN
13727:2012, que especifica un método de ensayo y los requisitos mínimos de actividad
bactericida de desinfectantes químicos y productos antisépticos en áreas y situaciones en
las que se indican médicamente la desinfección o antisepsia.
Leer más

EFSA armoniza la vigilancia de zoonosis, resistencia antimicrobiana y brotes
alimentarios en Europa
EFSA ha establecido especificaciones técnicas para la armonización, a nivel de la UE, de
la vigilancia y notificación de las zoonosis, la resistencia antimicrobiana y los brotes de
origen alimentario. El objetivo es conseguir un análisis y una interpretación correcta de la
información sobre seguridad alimentaria a nivel de los estados Miembros y guiarlos en la
implementación de programas de vigilancia basados en el riesgo.
Leer más

Jornada técnica: Gestión de riesgos de contaminación microbiológica en salas de
ambiente controlado en hospitales
Segla y Biotecnología hospitalaria organizan la jornada técnica "Gestión de riesgos de
contaminación microbiológica en salas de ambiente controlado en hospitales", que,
además de una novedosa jornada formativa, será una ocasión de encuentro y debate para
profesionales implicados en la gestión de los riesgos microbiológicos ambientales en
hospitales, analizando la nueva normativa, así como ejemplos y casos reales.
Leer más
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Nueva formación on-line en Control de Plagas
Higiene Ambiental Consulting presenta, dentro de su plataforma de formación on-line,
nuevos cursos en Control de Plagas : "Preparación, transporte y almacenamiento de
biocidas" y "Prevención y protección de los riesgos asociados a los servicios de control de
plagas". Consulta aquí el catálogo completo de cursos, todos ellos 100% bonificables y
válidos como formación contínua en el marco del RD 830/2010.
Leer más

Materiales que ayudan a prevenir infecciones alimentarias
El centro tecnológico Ainia ha presentado los avances en su investigación para el
desarrollo de materiales utilizados en las instalaciones de procesado de alimentos, como
plásticos y acero inoxidable, con nanopartículas incorporadas, que les otorgan
propiedades bactericidas. El nuevo desarrollo contribuirá a mejorar la seguridad
alimentaria y la calidad de los alimentos.
Leer más

Alemania restringe el uso del rodenticida anticoagulante difenacum
Alemania ha impuesto una restricción a rodenticidas que contienen la sustancia activa
difenacum, supeditando su autorización en este pais a un uso exclusivo por profesionales
especializados o titulares de una licencia. Esta decisión se argumenta en el hecho de que
en Alemania se ha detectado resistencia al difenacum en ratas y se teme que ésta se
incremente en el país.
Leer más

Curso formación Baypremium: Herramientas comerciales para empresas de
servicios de control de plagas
Bayer organiza una nueva acción formativa, dentro de su programa de fidelización
BAYpremium, que, en esta ocasión, será un Taller práctico sobre las herramientas
comerciales para empresas de servicios de control de plagas. La formación se llevará a
cabo en Madrid y en Barcelona los dias 22 y 23 de noviembre de 2012 respectivamente.
Leer más

Nueva enfermedad asociada a garrapatas en Suiza
Microbiologos de la Universidad de Zurich han confirmado la existencia de una nueva
enfermedad zoonótica emergente transmitida por garrapatas en Suiza, la neoehrlichiosis.
El patógeno que la produce, la bacteria Candidatus Neoehrlichia mikurensis se conoce
desde 1999 y el primer caso de infección humana en Europa se reportó en 2008.
Leer más
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