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Estudio de sensibilización sobre la exposición a alérgenos de paloma, gaviota y
cotorra argentina
La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y el Hospital de la Vall d'Hebron, en
colaboración con la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA),
están realizando un estudio sobre la exposición a alérgenos de paloma, gaviota y cotorra
argentina. Es posible participar en este estudio contactándo con ANECPLA.
Leer más

El raticida MURIBROM BLOQUE de QUIMUNSA mejora la resistencia a la
humedad de los bloques de fusión
El raticida MURIBROM BLOQUE de QUIMUNSA está formulado y fabricado mediante
un innovador proceso que mejora las prestaciones y resistencia a la humedad de los
bloques de extrusión e incluso de los bloques de fusión. La estabilidad en ambientes
húmedos es extraordinaria, incluso en situaciones adversas de inmersión de agua.
Leer más

Jornada sobre el riesgo de padecer infecciones en el ámbito laboral sanitario
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organiza la jornada gratuita Riesgos
Biológicos emergentes en el ámbito laboral, dedicando un espacio al virus del Ébola y su
relación con los trabajadores sanitarios. También se trataran los virus patógenos más
comúnmente transmitidos dentro del ámbito profesional sanitario por objetos punzantes
contaminados; la hepatitis C, la hepatitis B y el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH). La jornada puede seguirse también on-line en directo.
Leer más

Última arma contra las chinches: la maleta
Las chinches de la cama (Cimex lectularius) siguen proliferando por todo el mundo. Por
ejemplo, en Nueva York siguen siendo la plaga que más servicios origina para las
empresas de control de plagas, mientras que en el madrileño barrio de Lavapies se han
adueñado de más de diez bloques de pisos para desesperación de los vecinos. Una maleta
con infrarrojos es la última novedad contra estos insectos.
Leer más
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X Reunión Anual de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria
La Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL) organiza su décima reunión
anual bajo el lema Seguridad alimentaria: analizando el futuro, que tendrá lugar en Lérida
los dias 23 y 24 de octubre de 2014. El evento reunirá a expertos y profesionales de la
seguridad alimentaria, en un momento clave de cambios en las estructuras, las normas y
los conocimientos científicos dentro del sector alimentario.
Leer más

Ensystex presenta su nueva trampa para capturar moscas
En un interesante artículo, Ensystex nos cuenta algunas curiosidades sobre el
comportamiento y la biología de la mosca doméstica y nos presenta su nueva trampa de
captura de moscas sin biocidas, Fly Catcher, que utiliza como atrayente sólo ingredientes
naturales, basados en proteínas de origen animal y con gran capacidad de atracción.
Leer más

Frio alternativo en Mercabarna, con ventajas higiénico sanitarias
La construcción de una red centralizada para suministrar frio a las empresas ubicadas en
el mercado mayorista Mercabarna, donde se encuentra la mayor concentración de frio
industrial de España, permitirá reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, minimizar los
riesgos higiénico sanitarios y reducir costes. La idea es aprovechar el frio que se genera
durante el proceso de gasificación del gas natural que llega en estado líquido al Puerto de
Barcelona.
Leer más

El mosquito tigre conquista la Comunidad Valenciana y Murcia
El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) se ha extendido a lo largo de más de 650 km
de la costa mediterránea en 10 años, probablemente transportado por vehículos terrestres.
Un estudio publicado recientemente confirma la expansión de este insecto, vector de
diversos virus como el chikungunya y el dengue, por nuevas zonas del litoral, en la
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
Leer más

El personal de limpieza es una pieza clave para combatir las infecciones
nosocomiales
El personal de limpieza en hospitales es un arma secreta contra las infecciones
nosocomiales. Esta es la opinión de un científico de la Universidad de Texas, que destaca
el impacto positivo de un equipo de limpieza formado e integrado dentro de la estrategia
de control y prevención de infecciones adquiridas en el hospital.
Leer más

VI Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental
El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) de la Universitat
Politècnica de Catalunya organiza el VI Congreso Nacional de Legionella y Calidad
Ambiental, que se celebrará en Terrassa (Barcelona) los días 11 y 12 de febrero de 2015.
Leer más
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