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ECDC: Informe enfermedades emergentes asociadas a vectores en Europa 2012
El Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), ha publicado
datos de 2010 y 2011 sobre las tendencias de enfermedades emergentes en Europa
asociadas a vectores. La malaria, el dengue, el virus Chikunguya o el virus del Nilo
Occidental siguen siendo una carga significativa para los Estados Miembros.
Leer más

Nuevo curso on-line: El mosquito tigre, biología, identificación y control
Higiene Ambiental Consulting presenta el curso El mosquito tigre: biología,
identificación y control, que ha desarrollado con la colaboración de los reconocidos
expertos en Aedes albopictus; Roger Eritja y Tomás Montalvo. El curso, de 30 horas de
duración, podrá realizarse a través de la plataforma de formación a distancia de Higiene
Ambiental Consulting desde el 13 de mayo hasta el 20 de junio de 2013.
Leer más

Éxito de las Jornadas HYPRED: "Seguridad alimentaria. Buscando el riesgo cero"
HYPRED nos informa sobre el desarrollo de sus Jornadas sobre seguridad alimentaria
celebradas recientemente en Madrid y Vic. Bajo el lema "Buscando el riesgo cero", las
jornadas, que contaron con la presencia de numerosos asistentes, se centraron en dos
aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria: la eliminación del biofilm y el
control y erradicación de Listeria Monocytogenes.
Leer más

Primeros casos de lipoatrofia detectada en niños
Un brote de lipoatrofia en Barcelona afecta a dos menores y dos educadoras de una
guarderia municipal. Este es un escenario nuevo para la aparición de esta dolencia,
habitualmente diagnosticada en personas ocupadas en puestos administrativos de
edificios de oficinas modernos, con una calidad ambiental deficiente. Mientras que los
menores han sido reubicados, se revisa la edificación en busca del posible origen de la
dolencia.
Leer más
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Curso on-line: Aplicador de protectores de la madera TP8 / Nivel cualificado
Higiene Ambiental Consulting organiza la primera edición on-line del curso Aplicador
de protectores de la madera TP8 / nivel cualificado. La formación, que será impartida por
Área Consultores y está validada y autorizada por la Generalitat de Valencia, se realizará
del 6 de mayo al 28 de junio de 2013.
Leer más

Armonizados a nivel de la UE los cambios en biocidas o familias de biocidas
autorizados
Las modificaciones en las solicitudes iniciales de autorización o registro de biocidas o
familias de biocidas se realizaran de acuerdo al Reglamento 354/2013, que acaba de ser
publicado por la Comisión Europea. Los cambios se clasifican en tres categorias:
cambios administrativos, cambios menores y cambios importantes, y los procedimientos
para realizarlos quedaran armonizados a nivel de la UE con este nuevo Reglamento.
Leer más

Hojas que atrapan chinches de la cama, inspiración para el control de esta plaga
Las hojas de las plantas de judias son capaces de atrapar a las molestas chinches de la
cama! Este viejo remedio, utilizado desde antiguo en el este de Europa, inspira a
investigadores de la Universidad de California para conseguir controlar esta plaga,
creando artificialmente un material similar a la superficie de las hojas de judia, dotadas
de microscópicos pelos en forma de ganchos.
Leer más

Jornada Baypremium: El Control de Vectores en el Ámbito de las Plagas Urbanas
Bayer inicia sus acciones formativas dentro del Programa de Fidelización BAYpremium
para 2013, que este año se impartiran todas en el marco del acuerdo de colaboración con
la Universitat Politècnica de Valencia "Cátedra Bayer". La primera charla formativa
lleva el título "El control de vectores en el ámbito de las plagas urbanas", y se realizará
en Valencia, Madrid y Barcelona.
Leer más

Jornadas técnicas Mylva: gama Magnum Gel y Microencapsulado Demand
Mylva, empresa especializada en el desarrollo y comercialización de productos biocidas,
organiza las Jornadas Técnicas Mylva 2013 en las que presentará su gama Magnum Gel
para el control de cucarachas y hormigas, asi como el nuevo insecticida
Microencapsulado Demand de Syngenta. Las jornadas se celebraran en Barcelona,
Madrid y Sevilla, los dias 23, 24 y 25 de abril 2013 respectivamente.
Leer más

I Curso de Formación de Técnico Medio de calidad ambiental en interiores en
Andorra
La Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental Interior (AAQAI) organiza, con el
reconocimiento de Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), el
1er Curso de Formación de Técnico Medio de Calidad Ambiental en Interiores de
Andorra, que tendrá lugar en Andorra la Vella del 28 al 31 de mayo de 2013.
Leer más
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