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Internet y medio especializado: el futuro
El periódico La Vanguardia publicaba hace unos días una noticia (El acelerón de 
la publicidad on line) acerca del mercado publicitario en los medios. En dicha 
nota, se dice que durante el año 2006 la inversión en publicidad en medios de 
internet subió un 33% respecto a los datos de 2005 (160 millones de euros).
Leer completa

Recomiendan medidas contra la procesionaria
Coincidiendo con el cambio de estación, la ANECPLA ha lanzado un aviso a 
navegantes para que se tomen medidas para luchar contra la procesionaria del 
pino. La razón es que precisamente en esta época es cuando la oruga aparece 
con fuerza, y no sólo en el bosque sino que ya afecta a zonas urbanizadas.
Leer completa

Humedad en casas nuevas
Los problemas de calidad de aire interior no son exclusivos de los edificios 
antiguos. Al contrario, cada vez es más habitual la aparición de humedades en 
las casas nuevas. La causa principal es la deficiencia en los acabados, 
particularmente en los cierres de puertas y ventanas.
Leer completa

Libre circulación de plagas
Juan Freire, director académico del I Congreso Estatal de Control de Vectores 
Municipal, afirmó hace unos días que la libre circulación de mercancías y 
personas entre países conlleva también la de organismos que pueden ocasionar 
potenciales plagas contra las que no estamos preparados.
Leer completa

EWRI 2007
Previsto para los próximos 15 a 19 de mayo de 2007, el EWRI 2007 (World 
Environmental & Water Resources Congress) se desarrollará en el Tampa 
Marriot Waterside de Tampa, Estados Unidos. El lema del congreso para este 
año es el siguiente: Restoring our natural habitat.
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Leer completa

Dos sustancias peligrosas
Un comité internacional de expertos ha recomendado la inclusión del endosulfán 
y los compuestos de tributil estaño en las listas de sustancias bajo vigilancia. La 
decisión final se tomará en roma el año próximo durante una reunión del 
Convenio de Rotterdam.
Leer completa

Nuevos casos de lipoatrofia semicircular
Nuestros lectores recordarán que hace unas semanas la empresa Gas Natural 
tuvo que cerrar durante unos días su edificio recién estrenado en Barcelona. El 
cierre fue motivado por diversos problemas relacionados con la calidad de aire 
interior, que provocaron el brote de una enfermedad llamada lipoatrofia 
semicircular que afectó a más de 200 trabajadores de la empresa. Ahora, algo 
más de un mes después de ese caso, otra empresa de Barcelona ha detectado 
afectados por la misma enfermedad en sus oficinas.
Leer completa

Plaga de nematodos en Portugal
El Ministerio de Agricultura de Portugal ha hecho destruir quinientos mil pinos 
enfermos por el ataque de nematodo para evitar que la plaga se extienda por 
todo el país y termine además cruzando la frontera hacia España.
Leer completa

IDWT 2007
El próximo Institute in Drinking Water Treatment tenderá lugar entre los días 6 
y 8 de agosto en Northampton (Estados Unidos) y está organizado por la 
Universidad de Massachussets. Los objetivos del evento son la presentación de 
los procesos fundamentales en el tratamiento de agua de consumo, así como la 
discusión y puesta en común de nuevos desarrollos, materiales y aplicaciones.
Leer completa

Las plagas urbanas van en aumento
Cucarachas, ratas y pulgas. Estas son las poblaciones que más crecen en 
muchas partes de nuestra geografía, según los expertos debido en parte a la 
actitud incívica de muchos vecinos. Pero hay otras causas complementarias.
Leer completa

Programa Atrio
En la comarca de Acentejo, Tenerife, desarrollan desde hace dos años un 
programa de investigación destinado a detectar enfermedades originadas por 
plagas en cultivos para poder luchar contra este problema.
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Indoor Air 2008
El Indoor Air 2008 representa el undécima edición de la conferencia 
internacional de calidad de aire interior que organiza la International Society of 
Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) en colaboración con la Danmarks 
Tekniske Universitet. En la próxima ocasión el evento tendrá lugar entre los 
días 18 y 22 de agosto de 2008.
Leer completa

Guía de vigilancia y controles sanitarios de las aguas de consumo 
humano
A finales del 2005 la Generalitat de Catalunya publicó la Guía de vigilancia y 
controles sanitarios de las aguas de consumo humano con la finalidad de dar 
respuesta a los requerimientos del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Esther Pérez Lázaro, Ingeniero Agrónomo especialista en higiene ambiental, nos 
manda este interesante resumen.
Leer completa

Presentación pública del congreso de CAI
Tal como ya anunciamos hace algunas fechas, los próximos días 9, 10 y 11 de 
mayo se celebrará en Madrid el 3er Congreso internacional de calidad ambiental 
en interior de edificios. En este congreso, Higiene ambiental participará como 
expositor con un stand donde estaremos encantados de recibir a todos nuestros 
lectores.
Leer completa

Futura guía contra la lipoatrofia semicircular
Según publicaba ayer La Vanguardia, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
editará proximamente una guía para ayudar en la prevención de la lipoatrofia 
semicircular.
Leer completa

Blogs de afectados por chinches
Tal como hemos comentado en Higiene Ambiental en algunas ocasiones, los 
largos períodos de altas temperaturas favorecen la proliferación de algunas 
plagas, que ven como no tienen que hacer frente a estaciones invernales duras 
donde otros años gran parte de la población moría a causa del frío. Uno de los 
insectos que más se beneficia de esta nueva situación es el verdadero chinche 
de las camas.
Leer completa
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Recepción Real a DTS Oabe
Con motivo de la reciente concesión del premio European Business Awards for 
the Environment a DTS Oabe por su producto Nupilac Hidro, Sus Altezas Reales 
los Príncipes de Asturias recibieron en audiencia el pasado 27 de marzo a una 
delegación de la empresa vasca.
Leer completa
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