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Tratamiento de aguas de refrigeración
Núria Adroer y Joaquín Ignacio, de la empresa Adiquímica, hacen un recorrido por los
problemas que se pueden plantear en los circuitos de refrigeración y cómo solucionarlos
mediante la exposición de cuatro casos prácticos en el artículo Tratamientos de
refrigeración. Control de la legionella. Casos prácticos.
Leer completa
RD 140/2003 sobre los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano
El Real Decreto 140/2003 tiene por objeto establecer los criterios sanitarios que deben
cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro
desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando su
salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de los
efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas.
Leer completa
I Congreso Nacional de Control de Plagas
Organizado por ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) y
ADEPAP (Associació d’empreses de Control de Plagues de Catalunya), el próximo 27 de
abril de 2006 se celebrará en Barcelona (Hotel Prestige Congress) el I Congreso Nacional
de Control de Plagas.
Leer completa
RD 3349/1983 sobre plaguicidas
El Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de
plaguicidas define y establece las normas de fabricación, manipulación y utilización de los
productos de control de plagas así como su ordenación técnico-sanitaria y la gestión de
sus residuos. En cambio, no se aplica a su transporte, a las experiencias de campo para
la investigación o a las preparaciones medicinales, narcóticas y radioactivas.
Leer completa
Healthy buildings 2006
Entre el 4 y el 8 de junio de 2006 se celebrará en Lisboa, bajo el lema Creando un
espacio interior saludable, el HB 2006. El organizador de este congreso es la
International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), organización
internacional con sede en Finlandia que trabaja para el establecimiento de entornos
interiores con una óptima calidad ambiental.
Leer completa

Esquema de certificación de la Calidad de Aire Interior, (IAQ) para edificios en
Hong Kong (I)
El gobierno de Hong Kong ha tomado la iniciativa en la implantación de políticas de
Calidad de Aire Interior (IAQ) en edificios públicos. En este sentido ha desarrollado el
esquema IAQ Certification , certificado CAI, esquema para edificios públicos y edificios
oficiales. Se trata de un programa voluntario para edificios con sistemas de ventilación y
aire acondicionado.
Leer completa
Prevención de legionelosis (Medidas especiales. Aragón)
Decreto 136/2005, de 5 de julio, del Departamento de Salud y Consumo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen medidas especiales para la prevención y control de la
legionelosis.
Leer completa
Vigilancia epidemiológica de la legionelosis en España
En España la vigilancia epidemiológica de la legionela se basa en la Red Nacional de
Vigilancia epidemiológica y en otros sistemas y fuentes de información complementarias.
Su objetivo es conocer la evolución de la incidencia y de los posibles cambios en el
patrón de presentación de la enfermedad en la comunidad, mediante la detección de
casos esporádicos, brotes y casos relacionados que permitan identificar las fuentes de
infección y tomar las medidas de control adecuadas.
Leer completa
AENOR Prepara una norma de Calidad ambiental en interiores
La Asociación Española de Normalización y Certificación dispone del Comité Técnico de
Normalización CTN 171, para la elaboración de la norma “Calidad ambiental en interiores,
muestra del creciente interés de la sociedad por la calidad del ambiente interior de los
edificios.
Leer completa
Desinfección: medida necesaria para la prevención de la gripe aviar
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), desde su
responsable de servicios técnicos, Pablo García, afirma que los productores avícolas están
tomando “las medidas necesarias de bioseguridad en las granjas” por lo que en su
opinión, se minimiza la posibilidad de que la epidemia de la gripe aviar entre en España,
en declaraciones a Europa Press TV, aseguró que los consumidores espanyoles deben
estar tranquilos.
Leer completa
Brote de legionella en Vic
Sexto comunicado del brote de legionella en Vic: ya son treinta y uno los afectados por el
brote, con dos fallecidos.
Leer completa
X Reunión Nacional de Investigación en Salud en el Trabajo
Entre los próximos días 26 y 28 de abril de 2006 se celebrará en México D.F. la X
Reunión Nacional de Investigación en Salud en el Trabajo.
Leer completa

