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Tendencias epidemiológicas de las enfermedades transmisibles en España
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) del Instituto de Salud Carlos
III ha publicado el Informe sobre la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles en España, con datos del año 2012. Destacamos algunos datos recogidos en
el informe, sobre enfermedades asociadas a los alimentos, al agua y a ciertos vectores.
Leer más

II Jornada sobre Prevención y control de la legionelosis: nuevas perspectivas
La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana organiza la II Jornada sobre
Prevención y control de la legionelosis: nuevas perspectivas, que tendrá lugar en Denia
(Valencia) el próximo 6 de febrero de 2015. La jornada está dirigida a los profesionales
del ámbito de la sanidad ambiental y a los titulares de instalaciones con riesgo de
proliferación y dispersión de Legionella.
Leer más

La ASPB estudia la exposición profesional a alérgenos de paloma, gaviota y cotorra
argentina
La Agencia de Salud Publica de Barcelona (ASPB) y el Hospital de la Vall d'Hebron
estan realizando un estudio sobre la sensibilización a los alérgenos de paloma, gaviota y
cotorra argentina en personas que profesionalmente desarrollan su actividad en el entorno
de estas aves. Además de conocer la afectación real en la población general, el estudio
busca mejorar la seguridad laboral en los colectivos implicados.
Leer más

Guía del INSHT sobre el almacenamiento de productos quimicos peligrosos en las
empresas
Las condiciones en las que los productos químicos son almacenados en las instalaciones
de las empresas, y la forma como se manipulan durante el almacenamiento, son claves
para evitar accidentes laborales e industriales. El Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) ha publicado una guia orientativa para la identificación de
los requisitos de seguridad en el almacenamiento de productos químicos peligrosos.
Leer más
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Curso on-line: Aplicador protectores de la madera TP8, nivel Responsable Técnico
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición del curso Protectores de la
madera TP8 para el nivel de Responsable Técnico. Este curso, de modalidad on-line
(semipresencial), es 100% bonificable y está homologado de acuerdo con los requisitos
establecidos en el RD 830/2010. PROGRAMACIÓN: del 16 de febrero al 27 de marzo de
2015.
Leer más

AEFYT presenta el Plan Renove de Torres de Refrigeración de Madrid en
Climatización 2015
La Asociación Española del Frio y sus Tecnologias (AEFYT) presentará en el Salon
internacional Climatización 2015 el Plan Renove de Torres de Refrigeración puesto en
marcha el año pasado en la Comunidad de Madrid. Además de mejorar la eficiencia
energética, la renovación de los equipos contribuye a facilitar los tratamientos preventivos
frente a los brotes de legionelosis. Uno de los objetivos es exportar el proyecto a otras
Comunidades Autónomas.
Leer más

Nuevos dictamenes de ECHA para la aprobación de sustancias activas biocidas
El Comité de Biocidas de la ECHA emitió el pasado 3 de diciembre nuevos dictámenes
sobre la posible aprobación de seis sustancias activas biocidas, para su uso en
determinados tipos de producto. Hexaflumurón para TP18, IPBC para TP 13,
Propiconazol para TP7, 5-cloro-2- (4-clorofenoxi) fenol (DCPP) para TP1, TP2 y TP4,
Sorbato de potasio para TP8 y Pythium oligandrum M1 para TP10.
Leer más

Manual técnico de prevención de riesgos laborales para empresarios del sector DDD
Este documento tiene como objetivo servir de guía a los empresarios del sector DDD para
un correcto cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en las
empresas. El Manual describe de forma clara y estructurada las estrategias y aspectos de
prevención a tener en cuenta, con el propósito de esclarecer y solventar las posibles dudas
del empresario y los vacíos existentes en materia preventiva.
Leer más

Que nos dice la norma BRC sobre la seguridad alimentaria en España
El informe Food Safety–A Global View, publicado por el British Retail Council el pasado
año, aporta una visión global de la seguridad alimentaria basándose en datos recogidos en
113 paises durante más de 16.000 auditorias realizadas aplicando la norma BRC Food
Safety en 2012. España destaca por su bajo número de calificaciones del grado A, debido
a una gran cantidad de No Conformidades menores relacionadas con la identificación y
gestión de riesgos en la seguridad alimentaria.
Leer más
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