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Brote de legionella en el Penedès
Esta semana se ha conocido un brote de legionella en Vilafranca del Penedès, 
una población situada a unos 50 km. de Barcelona. Hasta ahora los afectados 
son seis.
Leer completa

I Jornada sobre prevención y control de legionelosis: conclusiones
Hace unos meses en Higiene Ambiental ofrecíamos información sobre la I 
Jornada sobre prevención y control de legionelosis que organizaba la Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental. Dicho evento suscitó un gran interés, hasta el 
punto que quedaron fuera de ella por falta de plazas 400 profesionales. Ahora 
retomamos esta información para plasmar el avance de conclusiones que ha 
ofrecido la entidad organizadora.
Leer completa

Resumen de la Jornada sobre plagas urbanas
El día 26 de Octubre, en la sede de CIDEMCO (Azpeitia, Guipúzcoa) se realizó la 
jornada Plagas Urbanas: Repercusiones de la Directiva de Biocidas (BDP) .
Leer completa

XXIX Congreso Nacional de Control Biológico
Entre el 5 y el 10 de noviembre se celebra, organizado por la Sociedad 
Mexicana de Control Biológico, el XXIX Congreso Nacional de Control Biológico.
Leer completa

¿Qué es la legionela?
Las legionelas pasaron de la medicina al campo de lo social en 1976, cuando en 
un hotel de Filadelfia se celebraba una convención de legionarios y hubo un 
brote muy importante de enfermos con pulmonía. Se comprobó que el agente 
causal era un bacilo llamado Legionella, con el apellido de pneumophila, lo que 
indica que afecta fundamentalmente al pulmón.
Leer completa
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AHRExpo
La ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers), juntamente con el ARI (Air-Conditioning and Refrigeration Institute) 
están organizando la AHRExpo, que se celebrará entre el 29 y el 31 de enero de 
2007 en el Dallas Convention Center de Dallas, Estados Unidos.
Leer completa

Clima 2007
Clima 2007 pretende ser el evento líder del sector de la climatización de 
cuantos se desarrollan en 2007. Su celebración tendrá lugar los días 10 a 14 de 
junio en Helsinki, Finlandia, está organizado por Rehva, la autodenominada 
mayor organización mundial en climatización.
Leer completa

El amianto
El amianto (palabra de origen latino, amiantus: incorruptible) o asbesto (de 
origen griego: incombustible) es una fibra natural que por sus características 
tecnológicas excepcionales, se ha utilizado en múltiples aplicaciones en 
construcción, industria y productos de gran consumo.
Leer completa

Crece la presencia del mosquito tigre
Siete de los diez distritos en que está dividida administrativamente la ciudad de 
Barcelona están afectados por la presencia del mosquito tigre (Aedes 
albopictus). Por el momento los únicos que no tienen que convivir con ellos son 
los habitantes del Eixample, Sant Martí y Ciutat Vella.
Leer completa

Jornada sobre higienización de sistemas de climatización
El próximo 30 de noviembre está prevista la celebración de la jornada 
Normativa, interpretación y Aspectos Prácticos de la Higienización de Sistemas 
de Climatización. El evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de 
Castellana (Madrid) y su organización corre a cargo de la AELSA (Asociación de 
Empresas de Limpieza de Sistemas de Aire Acondicionado).
Leer completa

Presto lanza grifos antilegionella
La empresa Presto Ibérica, dedicada a la fabricación de grifería temporizada y 
electrónica con más de 30 años de experiencia en el sector, acaba de lanzar al 
mercado una gama de productos cuya principal novedad es que están 
diseñados para la prevención y el control de la legionella.
Leer completa
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Purdue Pest Management Conference
La Universidad de Purdue (West Lafayette, Estados Unidos) organiza la Purdue 
Pest Management Conference, que tendrá lugar entre el 8 y el 12 de enero de 
2007 en el propio recinto universitario.
Leer completa

MEIAQ 2007
El próximo 28 de marzo de 2007 tendrá lugar en el Augusta Civic Center 
(Augusta, Estados Unidos) el congreso anual del Maine Indoor Air Quality 
Council.
Leer completa

Orden SCO/3269/2006 sobre registro y establecimientos biocidas
La Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases 
para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas pretende establecer las condiciones y requisitos para la 
inscripción, estructura y funcionamiento de los Registros Oficiales...
Leer completa

Resumen de Parasitec 2006
Los pasados días 16 y 17 de noviembre se celebró en París la prestigiosa feria 
Parasitec, una reunión profesional especializada en el sector de control de 
plagas.
Leer completa

Everything About Water 2007
Entre los días 15 y 17 de marzo de 2007 tendrá lugar en Chennai (India) el 4th 
Everything About Water Expo 2007. Se trata de un evento organizado por 
EverythingAboutWater e incluye un espacio de debate y presentaciones y otro 
destinado a feria comercial.
Leer completa

Acciones relativas a las enfermedades por amianto
El sindicato CCOO, a través de su Federación Metalúrgica, va a poner en 
marcha una serie de acciones encaminadas a conseguir que las enfermedades 
relacionadas con la exposición al amianto puedan ser consideradas como 
enfermedad profesional.
Leer completa

DTS-Oabe nominada a los premios mundiales de tecnología
La empresa vizcaína DTS Oabe, dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos biocidas, ha sido nominada para la categoría de medio ambiente de 
los Premios Mundiales de Tecnología, que organiza la World Technology 
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Network y serán entregados el jueves y viernes de esta misma semana en San 
Francisco (Estados Unidos).
Leer completa
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