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III Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional
El III Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional tendrá lugar el próximo mes
de mayo en Valencia. Este evento, promovido por las principales asociaciones del sector,
abordará los temas más actuales en limpieza e higiene profesional, como son la limpieza
hospitalaria, la externalización de servicios o la limpieza en el sector HORECA.
Leer más

SHIPSAN TRAINET - Cruceros más higiénicos en Europa
El barco es un espacio cerrado y reducido en el que los pasajeros comparten unas mismas
fuentes de alimentación y de agua, tanto para beber como de baño. Si no se aplican
medidas correctas de higiene, aumentan las probabilidades de transmisión de
enfermedades infecciosas, como gastroenteritis y legionelosis. Un proyecto europeo tiene
por objetivo establecer normas sanitarias en los buques de pasaje que navegan en aguas
europeas.
Leer más

Presente y futuro de la seguridad alimentaria en restauración colectiva
Dentro de la cadena alimentaria, la restauración colectiva es, sin duda, uno de los
eslabones más críticos, ya que cualquier peligro presente en un alimento va a tener un
efecto inmediato en el consumidor, al no existir etapas posteriores que lo eliminen. La
publicación de AENOR Presente y futuro de la seguridad alimentaria en restauración
colectiva (2012) recoge una visión de lo que son los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria en el ámbito de la restauración colectiva.
Leer más

Implicaciones sanitarias de la expansión en España del mosquito Aedes Albopictus
La expansión del Aedes albopictus ha propiciado el retorno al sur de Europa de ciclos de
transmisión activa de enfermedades frecuentes en el pasado, como el Dengue, o la
aparición de virosis inéditas hasta ahora como el Chikungunya. Las estimaciones, en base
a parámetros climáticos, indican que gran parte de la Península Ibérica no solo será
colonizada por Ae. albopictus sino que además adquirirá densidades epidemiológicas muy
relevantes.
Leer más

Cucarachas, asma y propagación de bacterias
La presencia de cucarachas en edificios habitados tiene consecuencias negativas para la
salud humana. Determinadas proteinas (alérgenos) que se hallan en los excrementos,
saliva y cuerpo de estos insectos pueden causar reacciones alérgicas o desencadenar
síntomas de asma, especialmente en niños. También son excelentes transportadores de
una gran variedad de microbios patógenos, como E.coli y Salmonela.
Leer más

Higiene Ambiental - Boletín quincenal, Número 133 / enero 2013

1

http://www.higieneambiental.com/higiene-ambiental-boletin-quincenal/numero-133-enero-2013
http://www.higieneambiental.com/calidad-de-aire-interior/congreso-nacional-limpieza-higiene-profesional
http://www.higieneambiental.com/tratamiento-de-aguas-y-legionella/cruceros-higiene-desinfeccion-europa
http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/aenor-seguridad-alimentaria-restauracion-colectiva
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/implicaciones-sanitarias-expansion-espana-mosquito-tigre-aedes-albopictus
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/cucarachas-asma-y-propagacion-de-bacterias


Nuevas sustancias activas biocidas incluidas en el RD 1054/2002
Ha sido publicada en el BOE la Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se
incluyen las sustancias activas Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo H14,
cepa AM65-52, fipronil, lambda-cihalotrina y deltametrina 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

Publicada la norma experimental UNE-CEN/TS 15082:2012 EX para protectores de
la madera
AENOR ha publicado la norma experimental UNE-CEN/TS 15082:2012 EX, aplicable en
protectores de la madera, para determinar la eficacia preventiva frente a los hongos
cromógenos y mohos en madera verde recién aserrada.
Leer más

Protección de depósitos de agua mediante resina polimérica
El correcto mantenimiento de los acumuladores de ACS es un aspecto fundamental en la
prevención y control de la legionela. ambientcare, aporta una alternativa innovadora: la
aplicación de una resina polimérica, que evita la oxidación y degradación del acumulador,
facilita su limpieza y previene la presencia bacteriana.
Leer más

Segunda versión del Código europeo de buenas prácticas para el control de chinches
La segunda versión definitiva del "Código Europeo de Buenas Prácticas para el control de
chinches de la cama" está a punto de ser publicada, previsiblemente en enero 2013. El
documento será una guia de referencia, tanto para los profesionales que ofrecen servicios
para controlar esta plaga, como para los consumidores que se plantean contratar una
empresa o profesional.
Leer más

Informe de ECDC sobre la resistencia a antimicrobianos en Europa
La resistencia a los antimicrobianos en patógenos como E.coli, K. pneumoniae y P.
aeruginosa aumenta en la UE, mientras que en los patógenos S. pneumoniae, S. aureus, E.
faecium y E. faecalis parece estabilizarse e incluso disminuir en algunos países europeos.
El dato más alarmante es el creciente porcentaje de resistencia combinada en algunas
bacterias, mientras que, en general, el porcentaje de resistencia es más alto en el sur que
en el norte de Europa
Leer más
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