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Curso semi-presencial: tratamiento con productos muy tóxicos, CMRs y gases
Higiene Ambiental Consulting presenta la segunda edición de este curso, elaborado con la
colaboración de expertos del sector de la sanidad ambiental y la prevención de riesgos
laborales, y que capacita para realizar tratamientos con productos muy tóxicos, CMRs y
productos que sean o generen gases, de acuerdo con el RD 830/2010.
Leer más

Peligra la continuidad del Servicio de Control de Mosquitos del Baix LLobregat
El Servicio de Control de Mosquitos (SCM) del Baix Llobregat ve peligrar su continuidad
con el anuncio del gobierno de la Generalitat de eliminar de sus presupuestos la
co-financiación del servicio. Las autoridades de este territorio alertan del riesgo para la
salud pública y del impacto en la calidad de vida en esta zona marcada por el delta del
Llobregat, con gran actividad industrial, turística y agrícola.
Leer más

Nuevo método de detección de E.coli en productos cárnicos no cocinados
Investigadores de la Universidad de Extremadura han desarrollado un método rápido y
eficaz para detectar y cuantificar la prevalencia de Escherichia coli O157:H7 en productos
cárnicos listos para consumo sin proceso previo de cocinado, que ofrece una gran
fiabilidad de resultados en tan sólo ocho horas.
Leer más

Pasteurizar huevos crudos con cáscara mediante ondas de radio
El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha desarrollado un método más rápido
para pasteurizar huevos crudos con cáscara, sin estropear su sabor, textura, color u otras
cualidades importantes. Este proceso de pasteurización, basado en la aplicación de ondas
de radio, fué capaz de eliminar el 99,9% de Salmonella inyectada en huevos frescos con
cáscara en pruebas de laboratorio.
Leer más
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Taller de formación en inspección de conductos de aire acondicionado
ambientcare, empresa con una amplia experiencia en higiene de sistemas de aire
acondicionado, organiza este módulo formativo presencial y PRÁCTICO. En el evento se
expondrá cómo se deben realizar, en campo real, las inspecciones de los sistemas de
conductos de aire acondicionado, de acuerdo con la normativa vigente (RITE, UNE 100
012, Series UNE 171).
Leer más

Pequeñas picaduras, grandes amenazas: la prevención de enfermedades
transmitidas por vectores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica este año su Dia Mundial de la Salud
(7 de abril) a las enfermedades transmitidas por vectores, como mosquitos, garrapatas o
flebótomos, causantes de más de 1 millón de muertes anuales en todo el mundo.
"Pequeñas picaduras, grandes amenazas" es el lema de la campaña.
Leer más

Nuevas normas UNE en tratamiento del agua y microbiologia de los alimentos
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) aprobó durante el
pasado mes de febrero nuevas Normas UNE sobre tratamiento del agua, microbiología de
los alimentos y protectores de la madera.
Leer más

JORNADA: Evaluación de la calidad del aire interior. Normativa aplicable
Conocer la normativa aplicable en la evaluación de la calidad del aire interior es esencial
para poder aplicar los procedimientos más adecuados para el diagnóstico y tratamiento de
los posibles problemas ambientales en espacios cerrados. Ambientalys Consultoría y
Análisis SL, empresa especializada en análisis, consultoría y formación en CAI, expondrá
este tema en la jornada técnica "Evaluación de la calidad del aire interior. Normativa
aplicable", el 10 de abril en Valencia.
Leer más

El cobre: ¿una solución frente a la creciente resistencia antimicrobiana?
Tras la certificación del cobre como agente antimicrobiano por la Agencia de Protección
Medioambiental de EEUU (EPA) en 2008, las superficies, objetos e instalaciones de
cobre y sus aleaciones van ampliando su aplicación en centros sanitarios y espacios con
gran afluencia de personas, como aeropuertos, colegios o medios de transporte, para
disminuir la presencia de posibles patógenos.
Leer más

Riesgo de Salmonella y Norovirus en verduras de hoja verde consumidas crudas
La EFSA ha revisado los riesgos de contaminación por Salmonella y Norovirus en
verduras de hoja verde que se consumen crudas. Según esta institución, las tecnologías y
legislación disponibles actualmente en la industria que produce este tipo de vegetales no
pueden garantizar la ausencia de estos patógenos en el producto.
Leer más
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