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EFSA concluye que el insecticida fipronil supone un riesgo agudo para las abejas
Un estudio de EFSA concluye que el insecticida fipronil supone un riesgo agudo alto
para las abejas, cuando se utiliza como tratamiento de semillas de maiz. El informe fué
solicitado por la Comisión Europea, que recientemente ya ha restringido el uso de los tres
insecticidas neonicotinoides clotianidina, imidacloprid y tiametoxam, con el objetivo de
proteger a las abejas.
Leer más

Las mujeres españolas superan la media europea de mercurio en el organismo
El proyecto europeo Democophes, realizado en 17 países europeos, ha estudiado la
exposición a cinco contaminantes ambientales en mujeres y niños: mercurio, cadmio,
cotinina, ftalatos y bisfenol A. La presencia de mercurio en las mujeres españolas superó
seis veces la media de estos países. La exposición a este neurotóxico está influenciada
por el consumo de pescado.
Leer más

Italia, España y Francia concentran el mayor número de casos de legionelosis
asociada a viajes en Europa
Italia, España y Francia fueron los países europeos en 2010 con más casos y brotes
declarados de legionelosis asociados a estancias en establecimientos, ubicados en su
territorio, durante viajes. De un total de 864 casos notificados en Europa, 558 tuvieron su
origen en uno de estos tres países.
Leer más

Control de las chinches de la cama con microfibras de nanotecnologia
Una nueva propuesta para luchar contra las infestaciones de chinches de la cama, sin
biocidas y evitando resistencias: Fibertrap, una fibra no tóxica producida con
nanotecnologia, que impide la mobilidad de estos insectos y , por tanto, su alimentación
y reproducción. Trampas y productos aislantes hechos con este material de bajo coste
permitiran a los consumidores protegerse frente a las chinches y otros insectos rastreros.
Leer más
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Nuevos criterios registrales de los establecimientos minoristas de alimentación en
Catalunya
La Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya organiza la conferencia Nuevos
criterios registrales de los establecimientos minoristas de alimentación en Catalunya, que
dará a conocer el nuevo registro autonómico tras la aplicación del RD 191/2011 y los
criterios para la inscripción registral de establecimientos minoristas del sector
alimentario en los registros municipales.
Leer más

Taller IUCLID para Expedientes de Biocidas
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) organiza la
sesión formativa "Cómo se autoriza un producto biocida" y el taller práctico "Taller
IUCLID para Expediente de Biocidas", en los que se informará sobre la nueva
autorización de biocidas de acuerdo al Reglamento 528/2012 y sobre el programa
informático IUCLID, herramienta de ECHA para la creación de expedientes de
autorización de productos biocidas.
Leer más

La CE aprueba medidas para reforzar la salud y seguridad en la cadena
alimentaria
La CE ha aprobado un paquete de medidas para reforzar la salud y seguridad en toda la
cadena agroalimentaria. La compleja legislación actual quedaria reducida a 4 actos
legislativos en las áreas de sanidad animal, sanidad vegetal, materiales de reproducción
vegetal y controles oficiales. Un quinto apartado regularia la financiación de acciones
destinadas a garantizar la salud de personas, animales y plantas en la cadena
agroalimentaria.
Leer más

Jornada de AESAM sobre la Norma UNE 171210: Su aplicación práctica en el
ámbito del control de plagas
La Asociación Empresarial de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid
(AESAM) organiza la Jornada formativa Norma UNE 171210: Su aplicación práctica en
el ámbito del control de plagas, que tendrá lugar en Madrid el próximo 7 de junio en la
Sede de ANECPLA.
Leer más

BioMicroWorld 2013
El próximo mes de octubre se celebrará en Madrid la V edición de BioMicroWorld, una
conferencia internacional de referencia en el sector de la microbiologia ambiental,
industrial y aplicada. Microbiologia de los alimentos, biofilms, antisépticos y
desinfectantes, o las superficies antibacterianas serán algunos de los temas a tratar.
Leer más

Evaluación del riesgo de introducción y circulación del virus del dengue en España
La posible transmisión autóctona del virus del dengue en España y su impacto sobre la
salud pública ha sido evaluado por el Ministerio de Sanidad. La llegada de viajeros con
infección de dengue procedentes de regiones endémicas y la presencia del mosquito
Aedes albopictus, vector de la enfermedad, en el litoral mediterráneo y Baleares crea una
zona de riesgo moderado de transmisión.
Leer más
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