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Manual práctico para la desinfección de autobuses y autocares
´El autobús saludable. Manual práctico para la desinfección de autobuses y autocares´ es
una publicación destinada a empresas de transporte de viajeros: autocares, autobuses,
minibuses, furgonetas, etc, que tiene por objetivo aclarar dudas e inquietudes sobre la
desinfección e higienización de los vehículos.
Leer más

Nuevas normas UNE aprobadas por AENOR en seguridad alimentaria y gestión del
riesgo biológico
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) aprobó el pasado
mes de junio nuevas normas UNE, algunas de ellas relacionadas con la seguridad
alimentaria y la gestión del riesgo biológico en laboratorios.
Leer más

Curso on-line: Protectores de la madera, niveles aplicador y responsable técnico
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de los cursos Protectores de
la madera TP8 para ambos niveles: Aplicador y Responsable Técnico. Los dos cursos,
de modalidad on-line (semipresencial), son 100% bonificables y homologados de acuerdo
con los requisitos establecidos  en el RD 830/2010. 
Leer más

II Jornadas Municipales sobre centros de protección animal y control de plagas
urbanas
La Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM) organiza las II Jornadas
Municipales sobre centros de protección animal y control de plagas urbanas, que se
celebraran en Sevilla el 19 y 20 de septiembre 2014.
Leer más

Las termitas se protegen a través de señales vibratorias
Las termitas, al igual que los seres humanos, pueden determinar la posición de la que
provienen las ondas sonoras. Para ello tienen sensores con una alta sensibilidad en las
patas, capaces de capturar la información de la dirección de las vibraciones del sustrato y
evaluarla. Un estudio realizado en Alemania analiza el funcionamiento de este
comportamiento, muy importante para la defensa de la colonia.
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Leer más

Rentokil Initial estrena web especializada en insectos de la madera
Rentokil-Initial estrena web especializada en insectos de la madera.Termita-y-carcoma.es
es el sitio web creado por la división especializada en tratamientos de la madera,
TECMA, de la compañía Rentokil Initial para explicar todo acerca de termitas y carcoma.
Leer más

Curso en Tratamiento y Manipulación de Agua de Consumo Humano (Malaga)
La Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas organiza este
curso, que ofrece la formación técnica requerida en el RD 140/2003 a los profesionales
que trabajan con equipos de tratamiento de agua de consumo humano. La formación está
diseñada para el correcto desarrollo de la práctica profesional de los instaladores y
manipuladores de dichos equipos.
Leer más

La globalización del virus Chikungunya
El virus Chikungunya es un buen ejemplo de la interacción entre la globalización y
algunas infecciones emergentes. Movimientos migratorios y vacacionales, asi como el
transporte de mercancias estan favoreciendo la expansión del virus y de sus vectores
principales: los mosquitos Ae. albopictus (mosquito tigre) y Ae. aegypti.
Leer más

Congreso ESGLI sobre la Legionella en Barcelona
Barcelona acogerá del 17 al 19 de septiembre el 2º Congreso del Grupo Europeo de
Estudio de Infecciones de Legionella (ESGLI), que forma parte de la European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). En estas jornadas se trataran
cinco áreas relacionadas con la Legionella: epidemiologia, microbiologia y patogenesia de
la legionelosis, aspectos clínicos, riesgos y prevención en hospitales, asi como
desinfección y tratamiento del agua.
Leer más

XIII Workshop Métodos rápidos y automatización en microbiología alimentaria
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organiza la XIII edición del Workshop
Métodos rápidos y automatización en microbiología alimentaria, que se celebrará en
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) del 25 al 28 de noviembre de 2014.
Leer más
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