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Aprobadas nuevas normas UNE para productos de tratamiento del agua de
consumo humano
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha aprobado
nuevas normas UNE relacionadas con los productos químicos utilizados en el tratamiento
del agua destinada al consumo humano: Permanganato de sodio, óxido hidróxido de
hierro (III), tierra de diatomeas en polvo, barita, cloruro de amonio e hidrógeno
carbonato de sodio.
Leer más

Jornada sobre la manipulación higiénica de productos alimentarios
La Jornada sobre la manipulación higiénica de productos alimentarios tendrá lugar en la
sede del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) en Monells
(Girona). Se trataran aspectos de prevención y pautas para evitar los riesgos de
contaminación microbiológica en las diferentes fases del procesado de alimentos.
Leer más  

Concentración de cloro en el aire de las piscinas cubiertas y sus efectos en la salud
de los trabajadores
Los tratamientos químicos utilizados para la desinfección del agua en las piscinas
cubiertas están asociados a numerosos problemas de salud en usuarios y trabajadores. Un
estudio realizado en 21 piscinas, desinfectadas con tratamiento químico basado en
cloración, ubicadas en Castilla-La Mancha, evalúa los problemas de salud en los
trabajadores a pie de piscina, y los relaciona con el cloro existente en el aire de las
instalaciones. 
Leer más

El mapa predictivo de exposición al radón en España
El radón es un gas radioactivo natural ubicuo en la naturaleza, que no suele presentar
niveles altos al aire libre, pero que, en determinadas zonas, tiende a acumularse en las
viviendas y puede dar lugar a concentraciones muy elevadas, convirtiéndose en un riesgo
grave para la salud. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha publicado un mapa
predictivo de exposición al radón en España.
Leer más
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Regulado el Catálogo español de especies exóticas invasoras
Existe preocupación por la creciente expansión de especies exóticas invasoras en
territorio español, que constituyen un agente de cambio y amenaza para la diversidad
biológica y algunas de ellas, como el mosquito tigre o la cotorra argentina, afectan
también el bienestar humano en zonas urbanas. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha actualizado la normativa relativa a este tema.
Leer más

Guia calidad aire interior de ASHRAE
La reconocida asociación americana ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and Air-conditioning engineers) ha publicado una completa guia sobre
calidad del aire interior (CAI), que recoge información técnica y las mejores prácticas de
diseño y construcción para conseguir una buena calidad del aire interior en edificios, sin
incurrir en gastos excesivos. El documento está disponible de forma gratuita en la web de
ASHRAE.
Leer más

Entrevista al presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental sobre la
legionelosis
José María Ordóñez, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
y doctor en Salud Pública, fué entrevistado por el diario Eroski Consumer acerca de la
legionelosis, las instalaciones de riesgo de transmisión de esta enfermedad y la actuación
de los técnicos de salud pública y sanidad ambiental para aplicar las medidas necesarias
de prevención y control.
Leer más

La fiebre del Nilo Occidental sigue presente en el sur de Europa
El virus del Nilo Occidental, que tiene como reservorio las aves salvajes y como vector a
los mosquitos, principalmente del género Culex, está consolidando su presencia en los
Estados Miembros sudorientales así como en sus países vecinos, donde ahora debe
considerarse como endémico. Durante 2013 se han notificado en la UE un total de 68
casos humanos y 256 casos en países vecinos.
Leer más

Las chinches nos vuelven a picar gracias a la evolución
¿Que hacer frente a la presencia de chinches de la cama? En el pasado, la respuesta era
simplemente rociar con insecticida. Esta opción es actualmente menos eficaz de lo que
solía ser, no sólo porque los pesticidas utilizados en la actualidad son más débiles, sino
porque las chinches han desarrollado resistencia a los productos químicos más utilizados
para combatirlas.
Leer más  
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