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III Simposio Internacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial
Se celebrará en Varadero (Cuba) entre los días 23 y 25 de mayo de 2006 y está 
organizado por la Unidad Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial y el 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.
Leer completa

Reglamento mexicano relativo a plaguicidas
El presente reglamento entró en vigor el 28 de marzo de 2005, tres meses 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y es de aplicación 
en México. Su título completo es Reglamento en materia de registros, 
autorizaciones de importación y exportación y certificados de exportación de 
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos.
Leer completa

Global Biocides Report 2006
El consumo global de biocidas en 2005 fue de 4.013 millones de dólares y la 
industria está creciendo a un nivel de un 4% anual. El principal consumidor 
mundial es Estados Unidos, aunque las principales empresas del sector en ese 
país están expandiendo sus actividades hacia China, Europa Oriental, India y 
América del Sur.
Leer completa

Pest Ventures 2006
Por séptimo año consecutivo se va a celebrar el Seminario Pest Ventures 
durante los días 11 y 12 de abril de 2006. El objetivo es proveer información 
práctica y opiniones técnicas y actualizadas para los profesionales de cara a 
poder desarrollar estrategias de éxito para el control de plagas.
Leer completa

Medidas para mantener una adecuada calidad ambiental en interiores
¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire en edificios con aire 
acondicionado?
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Leer completa

SMAGUA 2006
Esta Jornada se celebrará en Zaragoza (Edificio de Congresos) el 30 de marzo 
con el siguiente lema: Microcontaminantes orgánicos específicos y emergentes: 
su determinación y eliminación.
Leer completa

Normas de bioseguridad frente a la gripe aviar en explotaciones avícolas
El factor más importante de riesgo de entrada del virus de la gripe aviar en una 
explotación avícola es el hecho de que se llegue a producir el contacto entre las 
aves de corral y aves migratorias que sean portadoras del H5N1.
Leer completa

Casos de intoxicación por plaguicidas en Chile
Los casos de intoxicación por plaguicidas tienen su máxima incidencia en los 
meses de verano, ya que es cuando se intensifica su uso en la actividad agrícola 
forestal.
Leer completa

Dr. Miquel Sabrià
Nacido en Barcelona en 1950, licenciado en Medicina (Universidad de 
Barcelona) en 1975, Doctor en Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona, 
1980), profesor titular de Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona, 
1992). Es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas desde 
1980 y actualmente es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona y vicedecano de la 
Facultad de Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona)...
Leer completa

Presencia de legionelosis en los hospitales
Una investigación ambiental realizada por el GELeg (Grupo de Estudio de la 
Legionelosis) en 20 hospitales catalanes revela que en el 85% de los centros el 
sistema de agua sanitaria está afectada por Legionella.
Leer completa

Acciones conjuntas de AELSA y ANECPLA
La Asociación de Empresas de Limpieza de sistemas de Aire acondicionado 
(AELSA), junto con la Asociación Nacional de Empresas de control de Plagas 
(ANECPLA) están llevando a cabo una serie de acciones informativas para 
conseguir que las empresas valoren como se merece la necesidad de mantener 
la calidad ambiental en interiores.
Leer completa
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Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente
La feria TEM-TECMA tendrá lugar en el Parque Ferial Juan Carlos I (Madrid) 
entre los días 13 y 16 de junio de 2006.
Leer completa

Cierre cautelar de un balneario
Según informa una nota de prensa del pasado 7 de marzo del Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco, este organismo ha tomado la medida cautelar de 
cerrar el Hotel Balneario de Orduña mientras se investiga la aparición de cuatro 
casos de legionella.
Leer completa

Medidas de prevención de contagio de la gripe aviar a personas
Si hace unos días presentábamos un resumen de las normas de bioseguridad 
frente a la gripe aviar en explotaciones avícolas, hoy hablamos de cómo deben 
actuar las personas que tienen una alta exposición al virus de la gripe aviar.
Leer completa

Análisis de compuestos orgánicos volátiles en el aire de los lugares de 
trabajo
El documento Análisis de compuestos orgánicos volátiles en el aire de los 
lugares de trabajo, derivado de un póster presentado en el XII Congreso 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Valencia 20-23 de noviembre de 
2001), describe una nueva metodología de calibración química para mejorar la 
calidad de los resultados obtenidos en este tipo de estudios.
Leer completa

Algunas noticias sobre la gripe aviar
El virus de la gripe humana ataca a las células de la zona externa del sistema 
respiratorio, mientras que el de la gripe aviar (H5N1) incide en zonas más 
profundas.
Leer completa

Síntomas asociados a problemas de calidad interior
El texto habla de la humedad y el polvo como dos de los principales problemas 
para la calidad ambiental en interiores e incide en la ventilación como uno de 
los aspectos más necesarios.
Leer completa
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