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Minerales contra la contaminación química del aire interior
Una importante fuente de emisión de contaminantes en interiores es el mobiliario con
placas de madera aglomerada y contrachapada pegadas con adhesivos que contienen
formaldehído. Esta sustancia, considerada cancerígena, se libera lentamente en el aire
interior y es tóxica por inhalación. Un nuevo método, basado en la aplicación de ciertos
minerales, disminuye considerablemente este tipo de contaminación.
Leer más

La listeria aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca
Las infecciones cardiacas causadas por el patógeno alimentario Listeria monocytogenes
representan un aspecto importante, pero poco estudiado, de la incidencia de esta bacteria
sobre la salud. Ciertas cepas de L. Monocytogenes presentan una elevada capacidad
cardioinvasiva y representan un gran riesgo de enfermedad cardíaca grave, especialmente
en personas con anomalías cardíacas.
Leer más

Orden 700/2010, nueva legislación ROESP en la Comunidad de Madrid
La Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección (AMED) nos hace llegar una nota
sobre la nueva legislación, publicada en el BOCAM de 24 enero 2011, por la que se
establece el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas en la Comunidad de
Madrid, y se regula la inscripción de las empresas en éste.
Leer más

Innovadora feria sobre tecnologías de control en alimentos y bebidas
Food &Beverage Test Expo es una innovadora feria, que presenta toda una amplia gama
de tecnologías de control de alimentos y bebidas, asi como soluciones y servicios
especificos para productores, expertos en control de calidad e inocuidad de los alimentos
y técnicos en seguridad alimentaria.
Leer más

Entrevista con Jaume Banchs, fundador de la feria Tecnoplagas
Jaume Banchs, fundador de la convención internacional de tecnologías de control de
plagas y sanidad ambiental TECNOPLAGAS, explica los fuertes cambios que ha
experimentado el mercado de este sector en los últimos años y expone la importancia de
eventos como Tecnoplagas o Parasitec para el desarrollo del mismo.
Leer más

Primer estudio genético de la chinche de la cama
Entomólogos de la Ohio State University (EEUU) han realizado un primer estudio
genético de la chinche de la cama (Cimex lectularius) , para detectar los genes que puedan
estar implicados en la extendida resistencia de este insecto ante los insecticidas piretroides
y abrir vias a nuevos métodos de control ante la plaga.
Leer más
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Jornada sobre diseño y validación de procesos térmicos en alimentos
La Agència Catalana de Seguretat alimentària (ACSA) organiza la jornada " Diseño y
validación de procesos térmicos en alimentos", que abordará diversos aspectos de la
inactivación térmica de microorganismos. El evento tendrá lugar el próximo 27 de enero
en Monells (Girona).
Leer más

Disinfestando 2011
La segunda edición de la Expo-Conferencia italiana Disinfestando tendrá lugar los dias 16
y 17 de marzo de 2011, en el Palacio de Congresos de Riccione (Rimini, Italia). El
evento, organizado por a Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANID)
italiana, incluirá conferencias de interés y una exhibición comercial del sector.
Leer más

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede transmitirse por el aire
Según un estudio realizado por la Universidad de Zürich, el aire puede actuar como vector
en la transmisión de infecciones producidas por priones, los agentes causales de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o mal de "las vacas locas", que en humanos
origina la fatal enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Leer más

Las ratas que se vuelven plaga
Hoy publicamos un interesante artículo de la revista Plagas Urbanas (Esinal Ediciones)
sobre la cercana relación entre ratas y humanos en ciudades. Además de producir daños
materiales, estos roedores son potenciales transmisores de enfermedades a seres humanos
y otros animales.
Leer más

Informe técnico: Calidad del agua de consumo humano en España
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hizo publico, el pasado septiembre de
2010, a través del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), el
quinto Informe Técnico sobre la calidad del agua de consumo en España, correspondiente
al año 2.009.
Leer más
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