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RD 1223/2010 establece la cualificación profesional para control y prevención de la
legionella
El pasado viernes 22/10/10 salió publicado en el BOE el Real Decreto 1223/2010, por el
que se establece la cualificación profesional para el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización.
Leer más

Las chinches se convierten en un problema económico para Nueva York
La plaga de chinches de la cama que afecta a EEUU y más especialmente a la ciudad de
Nueva York, supone ya un problema económico en esta ciudad, que ve reducidas las
visitas de turistas en hoteles, cines, teatros, tiendas y otros lugares públicos por temor a la
infestación por estos insectos.
Leer más

Dos fallecidos por un brote de legionella en Madrid
El brote de legionelosis detectado este mes en Madrid ha afectado ya a 29 personas, dos
de ellas fallecidas. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está realizando
inspecciones en instalaciones susceptibles de causar el brote, que, según el consejero de
Sanidad Javier Fernández Lasquetty, tendría su origen en los distritos de Centro y de
Retiro de la capital.
Leer más

La maravilla de las hormigas
Una fantástica instantánea del fotógrafo húngaro Bence Máté ha resultado vencedora del
premio de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo, el Wildlife Photographer
of the Year. El motivo es un ejército de hormigas segadoras de la selva costarricense
perfectamente organizadas, en plena acción nocturna, despedazando una hoja.
Leer más

Nuevo método informatizado de detección de patógenos en alimentos
Un estudio de la Universidad de Purdue (EEUU) propone un método para la detección
automatizada por ordenador y en tiempo real de serotipos bacterianos, tanto conocidos
como emergentes en alimentos, que sería de gran importancia para el control y prevención
de brotes de origen alimentario.
Leer más

XIX Jornadas técnicas del sector de control de plagas AMED-FAECPE
La Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección (AMED) y la Federación de
Asociaciones de Empresas de Control de Plagas de España (FAECPE) organizan las XIX
Jornadas Técnicas del Sector de Control de Plagas, que tendrán lugar en Madrid el
próximo 28 de octubre.
Leer más
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La lana de la salamandra: lucha contra el amianto
El sindicato CCOO ha publicado en castellano el libro La lana de la salamandra, en la que
el autor, Giampiero Rossi, da a conocer la experiencia de una pequeña ciudad italiana,
Casale Monferrato, referente mundial para cuantos luchan contra los efectos del amianto o
asbestos.
Leer más

Desinfección de Clostridium difficile en hospitales
Clostridium difficile, uno de los principales patógenos asociados a infecciones
nosocomiales, presenta una fuerte resistencia a los tratamientos de desinfección en
instalaciones sanitarias. Un estudio realizado en Reino Unido muestra que los
desinfectantes con ingredientes activos oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, son
muy eficaces frente a esta bacteria.
Leer más

Jornadas: Los efectos de las exposiciones químicas y ambientales en la salud de la
mujer. El sindrome de sensibilidad química múltiple
La Universidad de Alicante y la Asociación Estatal de Afectados por los Sindromes de
Sensibilidad Química Múltiple y Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la defensa de la
Salud Ambiental (ASQUIFYDE) organizan las Jornadas "Los efectos de las exposiciones
químicas y ambientales en la salud de la mujer", que tendran lugar los dias 4, 5 y 6 de
noviembre en Alicante.
Leer más

AENOR publica el Manual de Normas UNE sobre microbiología de los alimentos
AENOR ha publicado el Manual de Normas UNE sobre microbiología de los alimentos.
Este manual reúne 34 normas UNE sobre técnicas empleadas en el análisis
microbiológico de los alimentos para consumo humano y animal.
Leer más
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