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Curso en Madrid: Calidad de aire en interiores
Curso organizado conjuntamente por Higiene Ambiental e Informa. El 
profesor es Paulino Pastor, Ingeniero Técnico Industrial (Químico) con 16 
años de experiencia en Calidad de aire en interiores.
Leer completa

Parasitec 2007
El encuentro Parasitec 2007 está previsto para los días 11 y 12 de octubre de 
2007 en Bucarest (Rumanía). Su organizadora es la sociedad francesa PC Media 
Sarl, que tiene su sede en Deuil la Barre.
Leer completa

Absueltos de 8 muertos por amianto
Hace 8 años, en marzo de 1998, algunos antiguos empleados de la empresa 
Fibrocementos de Levante (Grupo Uralita) denunciaron a la dirección y a dos 
médicos de la compañía por un presunto delito contra la seguridad de los 
trabajadores. Ahora, y después de una primera sentencia absolutoria, el 
Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante ha apoyado la primera decisión.
Leer completa

PestEX 2007
El evento especializado en el sector del control de plagas PestEX 2007 se 
desarrollará durante los días 18 y 19 de abril en el ExCEL Centre de Londres. 
Este acto está organizado por la British Pest control Association.
Leer completa

Desinfección de agua por radiación solar
De entre los múltiples métodos de desinfección de agua que existen, hoy nos 
fijamos en uno que tiene bastante interés y aplicaciones: por ejemplo la 
desinfección de agua potable en el tercer mundo. Estamos hablando de la 
desinfección por radiación solar.
Leer completa
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Alta incidencia de afectados por el síndrome del edificio enfermo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de los trabajadores 
del sector servicios se encuentran afectados por alguno de los síntomas 
provocados por el síndrome del edificio enfermo (irritación de ojos, ronquera, 
fatiga mental, dolor de cabeza, resfriados, etc.).
Leer completa

No podemos vivir solos
Nos parece interesante referenciar para los lectores de Higiene Ambiental un 
artículo de José María Cámara (jefe de la Unidad Técnica de Control de Vectores 
de la Comunidad de Madrid) escrito en el blog sobre seguridad alimentaria del 
Programa I+D de la Comunidad de Madrid. Dicho artículo se titula Seguridad 
alimentaria y plagas y es un buen texto para acercar esta problemática al gran 
público.
Leer completa

Los sanitarios enferman más
Un interesante documento del diario El Mundo muestra como, paradójicamente, 
los profesionales que desempeñan su labor profesional en centros sanitarios son 
los que más bajas por enfermedades comunes sufren (en concreto, un 33% 
más).
Leer completa

Menos presencia de plagas en Valencia
En 2006 los habitantes de Valencia convivieron con un 20% menos de ratas y 
cucarachas que en 2005. Eso es al menos lo que se desprende del balance 
realizado por la delegación de Sanidad en la ciudad.
Leer completa

2007 AWWA Research Symposium
El 2007 AWWA Research Symposium se celebrará los próximos 2 y 3 de marzo 
de 2007 y pretende proveer un foro de intercambio acerca de las últimas 
tendencias e investigaciones acerca del agua:
Leer completa

Edificios de calidad de aire interior y PRL
La calidad de aire interior, desde mi punto de vista, es uno de los temas que 
menos interés legislativo despierta entre los responsables de la sanidad pública, 
salvo excepciones.
Leer completa

La subestructura de su casa
A continuación ponemos a disposición de nuestros lectores un video de Hsun-
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Hao Tsai y Charles Colby, de la University of Southern California, cuyo título es 
Understructure Management (gestión de la subestructura).
Leer completa

Sanciones por legionella
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma Valenciana ha impuesto 
varias sanciones a distintas empresas a consecuencia del incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de prevención y control de legionelosis.
Leer completa

Africa Water Congress 2007
El Africa Water Congress 2007 tiene prevista su celebración para los días 13 a 
16 de noviembre en el Sandton Convention Centre de Johannesburgo 
(Sudáfrica). La organización espera la presencia de todo tipo de profesionales 
del sector público y privado, en un evento que intenta aunar la discusión a nivel 
político con el encuentro a nivel técnico.
Leer completa

Más sanciones por legionella
Si hace un par de días nos hacíamos eco de que la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Valencia había impuesto sanciones a varias empresas 
por incumplir la legislación en materia de legionella, hoy el Tribunal Superior de 
Justicia de esa comunidad ha impuesto una sanción de 78.000 euros a la propia 
Consejería.
Leer completa

Agricultura limpia
Agricultura limpia es un programa impulsado por la región de Murcia para 
conseguir que la lucha contra las plagas y enfermedades que afectan a los 
cultivos de frutas y hortalizas se realice de manera biológica.
Leer completa

Patente de uso de biorreactores de membrana sumergida
Hace nos días se publicaba en La voz de Galicia la noticia de que un equipo de 
investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Santiago de Compostela ha obtenido una patente relacionada con la depuración 
biológica de aguas residuales.
Leer completa

Más bacterias en los escritorios femeninos
Si alguien está dispuesto a coger una infección y no sabe dónde conseguirlo, 
una buena recomendación sería decirle que fuera a respirar el aire de una 
oficina, y particularmente que eligiera la mesa de alguna mujer. ¿Machismo? 
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No: evidencias científicas.
Leer completa

Aumentan los casos de tuberculosis
El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña contabilizó durante el 
año 2005 99 brotes de tuberculosis, en los cuales enfermaron 252 personas. 
Estas cifras representan un aumento del 33% respecto a los datos de 2004.
Leer completa

Cena benéfica para los afectados de esclerosis múltiple
Tal como anunciamos el pasado 13 de diciembre, en Higiene ambiental estamos 
implicados con el magnífico trabajo que están realizando desde la Fundación 
GAEM (Grupo de Afectados por Esclerosis Múltiple), que impulsa la investigación 
de nuevas terapias (terapia celular) para conseguir que esta enfermedad pueda 
ser considerada algún día como un problema del pasado.
Leer completa

Próxima sustitución de cubiertas afectadas de amianto
En el barrio de La Carisa tienen un problema de amianto que parece próximo a 
su resolución. El ayuntamiento acaba de aprobar un expediente de contratación 
para la empresa que realice las obras de sustitución de las cubiertas de uralita 
en unas viviendas de protección oficial afectadas.
Leer completa

8th Fumigants & Pheromones Technical Conference
Bajo el lema Real solutions for real pests, en la ciudad alemana de Bremen se 
celebra durante los días 6, 7 y 8 de marzo el 8th Fumigants & Pheromones 
Technical Conference. La organización del evento corre a cargo de Insects 
Limited y de B&M Consulting.
Leer completa
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