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Curso: Inspección, detección y diagnóstico de materiales con amianto en edificios
Este curso, organizado por ACM-TBK, busca transmitir conocimientos sobre los
materiales susceptibles de contener amianto en edificios, los riesgos asociados a éste, su
evaluación y diagnóstico. Todo esto, con el objetivo de lograr una mayor concienciación
ante el amianto y potenciar la especialización en su tratamiento.
Leer más

higieneambiental.com crece en visitas
Hoy queremos compartir con nuestros lectores, patrocinadores y colaboradores la positiva
evolución de nuestro portal higieneambiental.com, que muestra una tendencia estable de
crecimiento en visitas, páginas vistas y número de suscriptores al Boletín quincenal.
Agradecemos a todos ellos la confianza y el apoyo mostrado.
Leer más

Estrategia para la prevencion y el control del mosquito tigre en Catalunya
La Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya
ha publicado un documento que actualiza, de acuerdo a la experiencia y conocimientos
actuales, la estrategia para minimizar la densidad y la dispersión del mosquito tigre y
prevenir el riesgo de que actúe como vector.
Leer más

Aumenta la tasa de infecciones transmitidas por garrapatas en Europa
Las enfermedades transmitidas por garrapatas son endémicas en algunas zonas de Europa.
Expertos convocados por el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
se han reunido para definir una estrategia de control y prevención de enfermedades
asociadas a estos arácnidos, como encefalitis y borreliosis (enfermedad de Lyme), a nivel
de los Estados Miembros.
Leer más

Éxito de la cabina de ambiente controlado ArcSterile en el Hospital La Fe de
Valencia
La cabina de ambiente controlado ArcSterile ha sido instalada en el nuevo Hospital La Fe
de Valencia, con gran satisfacción de pacientes y usuarios hasta el momento. El servicio
de Oftalmologia del centro, una de las especialidades con más demanda, ha iniciado su
uso con el objetivo de incrementar en un 30% el número de intervenciones.
Leer más

BioMicroWorld 2011
La cuarta edición de la conferencia internacional BioMicroWorld tendrá lugar en Málaga
el próximo mes de septiembre. El evento acogera expertos en microbiologia ambiental,
industrial y aplicada, que trataran temas como los patógenos alimentarios, las superficies
antibacterianas, los biofilms o el uso de bacteriófagos.
Leer más
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Vecmap: programa de mapeo de mosquitos en Europa por satélite
Enfermedades como el Dengue o el virus del Nilo Occidental son un problema creciente
de salud pública en algunos paises europeos. El proyecto Vecmap, liderado por la
Agencia Europea del Espacio (ESA), está desarrollando una herramienta capaz de evaluar
la abundancia de las especies locales de mosquitos en Europa y el riesgo de la llegada de
especies foráneas.
Leer más

El 3er Seminario Técnico Espacios y Salud cambia de fecha
Ambientcare comunica la necesidad de posponer la fecha de celebración del 3er
Seminario Espacios y Salud, que estaba prevista para el próximo día 9 de Junio en
Madrid. El evento tendrá lugar probablemente el próximo otoño.
Leer más

Nuevo Curso: Formación para aplicadores de biocidas de uso profesional
Higiene Ambiental Consulting presenta el curso Formación para el personal que aplica
biocidas de uso por personal profesional, según el RD 830/2010, por el que se establece la
normativa para la realización de tratamientos con biocidas de uso por personal
profesional. El curso, que está disponible en las modalidades presencial y a distancia, es
100% bonificable.
Leer más
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