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Monóxido de carbono: prevenga intoxicaciones mortales
El monóxido de carbono (CO) es un gas mortal que se produce con la quema de 
combustibles: gas, gasolina, carbón, petroleo, madera, etc. Pese a que su 
intoxicación se puede evitar tomando algunas medidas de prevención, cada año 
se dan muchos casos de fallecidos por inhalación de CO.
Leer completa

Coordinación en la prevención de riesgos en tratamientos contra 
legionella
Procedimiento de coordinación de actividades empresariales. Art. 24, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y R.D 171/2004.
Leer completa

Edificio enfermo y lipoatrofia semicircular: nuevo estudio
A raíz de los últimos casos de lipoatrofia semicircular aparecidos en España, La 
Caixa (una de las empresas afectadas) promueve la realización de un estudio 
que llegue a determinar las causas exactas del problema así como conocer la 
incidencia real entre la población y ofrezca la solución más adecuada para 
prevenirlo.
Leer completa

Cucarachas en Zamora
El barrio de San Isidro, en Zamora, tiene un importante problema de plagas: 
cucarachas,concretamente Periplaneta americana.
Leer completa

Lipoatrofia semicircular: últimas noticias
Pasan los días y siguen apareciendo nuevos casos de afectados por lipoatrofia 
semicircular. El último conocido se ha detectado en varias oficinas del Banc de 
Sabadell (tres en la provincia de Barcelona y uno en la de Girona).
Leer completa

file:///D|/J/webs/higieneambiental/documentos/boletines/html/0017.html (1 of 3)14/09/2007 11:46:07

http://www.higieneambiental.com/iaq---cai-calidad-del-aire-interior/monoxido-de-carbono-prevenga-intoxicaciones-mortales
http://www.higieneambiental.com/tratamiento-de-aguas-y-legionella/coordinacion-en-la-prevencion-de-riesgos-en-tratamientos-4
http://www.higieneambiental.com/iaq---cai-calidad-del-aire-interior/edificio-enfermo-y-lipoatrofia-semicircular-3
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/cucarachas-en-zamora
http://www.higieneambiental.com/iaq---cai-calidad-del-aire-interior/lipoatrofia-semicircular-ultimas-noticias


Boletín de Higiene ambiental

Los plaguicidas y su incidencia en la salud y el ambiente
Este seminario está organizado en una sesión de viernes tarde y el sábado 
completo y se desarrollará en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Misiones. El contenido correrá a cargo de Javier 
de Souza Casadinho, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires 
y reconocido agroecologista especializado en agrotóxicos.
Leer completa

Problemas de amianto en Valencia
En la sede de Bancaja en Valencia tienen un problema de amianto que va a 
obligar al desalojo de todo el edificio para proceder a las tareas de limpieza 
necesarias.
Leer completa

Victor Gel: insecticida para el control de cucarachas
Victor Gel es fruto del desarrollo de una nueva tecnología de formulación que 
proporciona al cebo una Delaying action o Acción retardada, que no permite que 
el insecto identifique el origen de su intoxicación. El resultado final es un control 
más completo y efectivo sin necesidad de alargar el tiempo de tratamiento.
Leer completa

Healthy air - Better work 2007
Este mismo mes, entre los días 29 y 31 y en Helsinki (Finlandia), está prevista 
la celebración de la conferencia internacional de calidad de aire Healthy air - 
Better work 2007. El evento está organizado por el Finish Institute of 
Occupational Health y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia.
Leer completa

UNE-EN-ISO 14001:2004 para el Distrito Sanitario Metropolitano de 
Granada
El Distrito Sanitario Metropolitano de Granada obtuvo en el año 2005 el 
certificado de calidad en gestión ambiental. Dicho certificado fue otorgado por 
AENOR en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 y convirtió al organismo 
en el primer distrito de atención primeria español en obtenerlo.
Leer completa

Amianto: promesa electoral
Llegan las elecciones municipales (27 de mayo) y con ellas las promesas 
electorales. En materia de higiene ambiental, una de las noticias relacionadas 
es la que ha generado en El Ferrol el candidato del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG).
Leer completa
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Nota informativa sobre la lipoatrofia semicircular
Publicada por la Generalitat de Cataluña. Traducción de higieneambiental.com
Leer completa

Legionella y nuevas tecnologías
Este próximo jueves 17 de mayo desde las nueve de la mañana se celebra en el 
Hotel Ágora de Cáceres la jornada Legionella y nuevas tecnologías.
Leer completa

Diez consejos contra el asma
La enfermedad del asma afecta a los pulmones y, pese a que los adultos 
pueden padecerla, es mucho más común que afecte a los niños. Se trata de una 
enfermedad de larga duración en el tiempo que s emanifiesta mediante ataques 
en los que falta el aire, se experimenta una gran presión en el pecho y ataques 
de tos nocturnos.
Leer completa

Edificio enfermo y asbestosis en Euskadi
El sindicato Comisiones Obreras está terminando la realización de un estudio 
dedicado a la identificación de las enfermedades de índole profesional en el País 
Vasco. Según informan, en dicho estudio se van a incluir la asbestosis 
(exposición prolongada al amianto) y el síndrome del edificio enfermo.
Leer completa

Edificio enfermo: que corra el aire
Los recientes problemas relacionados con el síndrome del edificio enfermo 
(SEM), y más concretamente con la aparición de casos de lipoatrofia 
semicircular, afectan ya a alrededor de 400 personas. De ellos, sólo los 
afectados de una empresa han visto reconocida su dolencia como enfermedad 
de origen laboral: los de Gas Natural.
Leer completa
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