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Legionelosis esporádica: un problema sin resolver
A pesar de las diferentes hipótesis sobre el origen de los casos esporádicos de legionelosis,
no existe una evidencia epidemiológica clara sobre las fuentes de infección. Un estudio
concluye que los factores de riesgo ambiental identificados con más frecuencia son un
historial de viaje durante el período de incubación y ser conductor de profesión, pero que es
preciso estudiar más a fondo factores de riesgo y fuentes de la infección para prevenirla y
controlarla.
Leer más

La UE audita los controles de pesticidas en España 
La Comisión Europea realizó el pasado marzo una auditoria al sistema de control de
pesticidas en España. El principal punto débil detectado fué la demora sustancial en el
proceso de revisión y autorización de un gran número de fitosanitarios en el mercado, que
no han sido autorizados de conformidad con la legislación europea.
Leer más
XII Workshop métodos rápidos y automatización en microbiología alimentaria
La XII edición del Workshop sobre Métodos rápidos y automatización en microbiología
alimentaria (MRAMA) se centrará en los conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos
innovadores para detectar, contar, aislar y caracterizar rápidamente los microorganismos, y
sus metabolitos, habituales en los alimentos y el agua. Tendrá lugar del 26 al 29 de
noviembre de 2013 en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Leer más
El 54% de las embarazadas usa insecticidas nocivos para el feto
Investigadores españoles han analizado el uso de plaguicidas domésticos durante el
embarazo y el primer año de vida de los bebés en diversas localidades del territorio español.
Un 54% de embarazadas utilizaron insecticidas en el interior de las viviendas, la mayoría en
el dormitorio. La exposición a estos productos durante el embarazo e infancia se ha
relacionado con efectos negativos para la salud.
Leer más
Uno de cada 18 pacientes en hospitales europeos adquiere una infección nosocomial 
Uno de cada 18 pacientes en hospitales europeos tiene una infección asociada a su estancia
en estos centros. Un estudio de ECDC sobre infecciones nosocomiales y el uso de
antibióticos confirma que éste es un problema grave de salud pública. Entre los
microorganismos más comúnes en este tipo de infecciones están E. coli, Staphylococcus
aureus, especies de Enterococcus y Pseudomonas aeruginosa.
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Leer más
Propuesta para un correcto mantenimiento higiénico-sanitario de equipos
humidificadores y nebulizadores para prevenir la legionelosis
El riesgo de proliferación de la Legionella en los dispositivos humidificadores y
nebulizadores, utilizados en espacios públicos o para conservar alimentos frescos, fué uno
de los temas de debate en el XII Congreso Español de Salud Ambiental, donde se presentó
una propuesta de Anexo específico para este tipo de instalaciones en el RD 865/2003.
Leer más
Fuerte aumento en la notificación de alertas por residuos de pesticidas en alimentos y
piensos en la UE
Por tercer año consecutivo, en 2012 se detectó un fuerte aumento de notificaciones de
residuos de pesticidas en alimentos y piensos en la UE en el Sistema de alerta rápida para
alimentos y piensos (RASFF). El análisis de los datos muestra un claro efecto de los
controles reforzados que se llevan a cabo en los puntos de entrada de hortalizas y frutas a la
UE. De las 446 notificaciones realizadas, sólo 34 fueron por alimentos y piensos
procedentes de dentro de la UE.
Leer más
EFSA revisa las prácticas de inspección de carne y recomienda mejoras 
EFSA ha completado un estudio sobre los procedimientos de inspección en la cadena de
producción de la carne y ha emitido recomendaciones para minimizar los riesgos biológicos
y químicos para los consumidores. El trabajo realizado servirá como base científica para la
modernización de las inspecciones de la carne en la UE.
Leer más
AENOR aprueba normativa sobre tratamiento de la madera y sobre CAI en
hospitales
Destacamos dos Normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) durante el mes de abril de 2013. La Norma UNE-CEN/TR
15003:2013 IN sobre los criterios para tratamientos curativos con aire caliente frente a
agentes destructores de la madera y la Norma UNE 179006:2013, relacionada con la
calidad ambiental interior. 
Leer más 
Jesús Travesedo recibe la Insignia de Plata de la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental
El Director General de Rentokil Initial en España ha sido premiado por su labor en la Salud
Ambiental durante el XII Congreso Español de Salud Ambiental que se celebró en Granada
los pasados 12, 13 y 14 de junio.
Leer más
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