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Higiene Ambiental atrapa el tigre en una entrevista
Atrapaeltigre.com, iniciativa pionera para construir el primer mapa participativo de
mosquito tigre en España, está consiguiendo impulsar el concepto de ciencia ciudadana y
el gran potencial de colaboración de la ciudadanía en el seguimiento y control de esta
especie invasora. Frederic Bartumeus y Aitana Oltra, director y coordinadora del
proyecto, nos lo explican en una entrevista.
Leer más

Cantabria convoca procedimiento de acreditación de competencias profesionales
para control de organismos nocivos
Evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas por experiencia
laboral o via no formal de formación, para 20 plazas en unidades de competencia de la
cualificación profesional de gestión de servicios para el control de organismos nocivos
(SEA251_3).
Leer más

Ojos artificiales en la industria agroalimentaria para minimizar riesgos y ahorrar
costes
Para minimizar el riesgo de que los alimentos abandonen la planta de producción con
restos de plásticos, huesos, insectos u otras partículas ajenas al producto, es posible
utilizar tecnologías de visión espectral para detectarlos a tiempo.   Leer más

Nuevo impulso de CEPA para la implantación de la norma EN 16636 en empresas
de control de plagas
La Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA), impulsora de
la nueva norma EN16636 para las empresas del sector y de la certificación CEPA
Certified® para comprobar que éstas cumplen con el estándar, ha puesto en marcha el
programa Promotor de CEPA Certified dirigido a fabricantes y distribuidores del sector.  
Leer más
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Todos tenemos un papel en la seguridad alimentaria
Todos tenemos un papel en la seguridad alimentaria es el lema de la jornada sobre cómo
reforzar entre todos la inocuidad de los alimentos, que se celebrará esta semana en
Tomelloso (Ciudad Real), en el marco del Mes de la seguridad alimentaria en Castilla-La
Mancha.  Leer más

Higiene Ambiental se refresca. Entra y conoce los cambios que estamos preparando
¡Lanzamos nuevo boletín quincenal! ¿Conoces nuestro boletín quincenal? Si es así,
genial. A partir del 30 de junio nos renovamos, cambiamos de imagen y nos
modernizamos.
¿No lo conoces aún? ¡Cuando acabes de leer seguro que querrás suscribirte! ;-)    Leer
más

Uno de cada tres europeos pueden estar expuestos al amianto en Europa
A pesar de que numerosos países en la región europea han prohibido el uso del amianto,
la OMS estima que uno de cada tres europeos puede estar expuesto a este material
cancerígeno, ya sea en el entorno laboral, donde el amianto es responsable de la mitad de
las muertes por cáncer, o en el ambiente.   Leer más

¿Qué aspectos tiene en cuenta un plan de Food Defense?
La implementación de un Plan de Food Defense (defensa alimentaria) dentro de las
empresas de la industria agroalimentaria se ha convertido en requisito obligatorio para
obtener certificaciones, de acuerdo a normas internacionales como IFS Food y BRC.  
Leer más

Mano a mano con las bacterias
Las bacterias abundan en la naturaleza y también, generalmente en armonia, en nuestros
cuerpos. Una muestra de este hecho invisible a simple vista circula hace unos dias por
internet: unas fantásticas fotos de una placa de Petri con un cultivo de bacterias obtenido a
partir de la huella de la mano de un niño.  Leer más

Protocolo para la vigilancia y el control de las arbovirosis transmitidas por
mosquitos en Catalunya
La ASPCAT ha elaborado un Protocolo para la vigilancia y el control de las arbovirosis
transmitidas por mosquitos en Catalunya, con el objetivo de guiar en la vigilancia y el
control de las arbovirosis con mayor riesgo de transmisión en territorio catalán: el virus
del Nilo Occidental, el dengue y la Chikungunya.   Leer más

Jornada sobre convocatoria de los certificados de profesionalidad en Navarra
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) organiza la Jornada sobre
convocatoria de los certificados de profesionalidad en Navarra, que tendrá lugar el
próximo 30 de junio en Pamplona. Leer más

Ambientalys consolida su presencia online con nueva página web
Ambientalys, laboratorio de referencia dentro de todo el sector de la sanidad e higiene
ambiental, consolida su presencia online con una nueva página web:
www.ambientalys.com.  Leer más
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