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International Building Physics Conference 2006
Entre los días 27 y 31 de agosto de 2006 está previsto celebrar la 3rd
International Building Physics Conference. El evento, que se celebra con una
regularidad de tres años, estará organizado por la IABP (International
Association of Building Physics) y tendrá lugar en la Concordia University de
Montreal (Canadá).
Leer completa
El CIPAC
El CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council) es una
organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada a la promoción
internacional de métodos de análisis de pesticidas y métodos físico-químicos y a
la promoción de programas de evaluación de dichos métodos.
Leer completa
Barrenador o gorgojo del grano (Rhizopertha dominica)
Este tipo de escarabajo tropical puede llegar a representar una grave molestia
en lugares cálidos donde se almacene arroz o cereales de casi cualquier tipo
(despensas, almacenes industriales...). Una de sus características más conocida
es su capacidad para perforar la madera.
Leer completa
Borrador de decreto foral para el control de la legionella
Después del último brote de legionelosis ocurrido en Pamplona el pasado mes
de junio, que dejó un balance de 149 afectados, el Gobierno de Navarra ha
decidido que con el Real Decreto 865/2003 no es suficiente para evitar futuros
casos.
Leer completa
RM 449-2001-SA-DM: trabajos control de plagas y tratamiento de aguas
El título completo de este texto de aplicación en Perú es Norma sanitaria para
trabajos de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección
de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos y fue
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aprobado el 26 de julio de 2001. El texto de la resolución está dividido en los
siguientes capítulos:
Leer completa
Primer caso de gripe aviar en España
A finales de la pasada semana se detectó en España el primer caso de ave
muerta a causa de la gripe aviar. Fue concretamente en un humedal de la
provincia de Álava, y al parecer el ave acuática muerta provenía de la República
Checa.
Leer completa
Peligro del polvo de amianto
Aunque en la actualidad ya casi no se usa el amianto en la construcción, hasta
los años 70 su uso estuvo muy extendido. En primer lugar, por sus utilidades en
la construcción como elemento de aislamiento térmico y acústico y su eficacia
como cortafuegos: paneles, recubrimiento de paredes, etc.
Leer completa
Prevención de legionelosis en instalaciones de riesgo
La Comunidad de Madrid, a través del Instituto de Salud Pública y de la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación, publicó en abril de 2006 el
Manual para la prevención de la legionelosis en instalaciones de riesgo.
Leer completa
Sistema de soporte a las decisiones para el control de plagas
El artículo Formalización de un SSD para el manejo integrado de plagas,
publicado por Silvia Teresita Acuña, Graciela Elisa Barchini y Elena Beatriz
Durán, pretende formular una metodología de lucha contra las plagas en
basándose en la realidad argentina en relación con las plantaciones de algodón
(que se ven muy afectadas por colonias d einsectos y ácaros).
Leer completa
Directrices de CAI para nuevas construcciones residenciales
El documento que aquí se reseña fue aprobado por el Maine Indoor Air Quality
Council en noviembre de 2003. Pese a que está realizado pensando en la
realidad del estado de Maines (Estados Unidos), su utilidad es válida para
cualquier otro entorno.
Leer completa
Virus en aguas de consumo
En lo que respecta al contacto con el agua, es muy posible que existan más
casos de enfermedades adquiridas por causa de virus que las que se producen
por bacterias.
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Leer completa
OECD Database on Pesticide/Biocide Reviews
La OECD Database on Pesticide/Biocide Reviews contiene miles de revisiones
actuales e históricas de ingredientes activos en pesticidas y biocidas de uso
agrícola, doméstico y otros así como de desinfectantes.
Leer completa
International Water Conference 2006
Entre el 22 y 26 de octubre de 2006 se va a desarrollar en Pittsburgh, Estados
Unidos, la International Water Conference. Este evento está organizado por la
Engineers' Society of Western Pennsylvania.
Leer completa
Lucha contra los mosquitos en Cádiz
En virtud del convenio que firmó el pasado mes de febrero con el Servicio de
Control de Mosquitos de Cádiz, la Diputación de dicha provincia ha invertido
160.000 en la lucha contra las plagas de ese molesto insecto.
Leer completa
Información sobre la mosca negra
El Departament de Salut i la Agència de Protecció de la Generalitat de
Catalunya ha elaborado un díptico informativo sobre la mosca negra. Dicha
publicación ha venido motivada principalmente por la presencia de simúlidos en
la zona del Baix Ebre.
Leer completa
California Indoor Air Quality Program
El California Indoor Air Quality Program tiene como misión conducir y promover
la investigación, experimentación, estudio, etc., relacionados con las causas,
efectos, prevención y control de la polución interior en California.
Leer completa
Las cuatro caras de la degradación del agua
Si no se pone remedio a la evolución actual, la polución de los recursos hídricos
mundiales tendrá un impacto dramático sobre la población mundial del siglo XXI.
Leer completa
IAQ Symposium
La agencia mediambiental norteamericana (EPA) acoge el simposio anual de su
programa IAQ TfS (IAQ Tools for Schools), con el objetivo de trabajar sobre el
presente y futuro de la CAI y su mejora en las escuelas de los Estados Unidos.
Leer completa
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