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Síntomas de legionelosis
Hoy queremos comentar a nuestros lectores la existencia de un buen 
documento orientativo sobre la legionelosis, que puede ser útil para preparar a 
la sociedad ante una posible presencia de la enfermedad. Está claro que para 
que alguien pueda llegar a sospechar que está afectado de algún problema 
concreto de salud, debe saber cómo se manifiesta dicho problema. Así pues, y 
en este caso, ¿cuáles son los síntomas de la legionelosis?
Leer completa

Lipoatrofia semicircular: el protocolo vasco
Después de haberse detectado algunos casos de lipoatrofia semicircular en el 
País Vasco (en el Ayuntamiento de Vitoria, en un edificio del gobierno vasco en 
San Sebastián y en una empresa de la localidad de Amorebieta), el gobierno de 
la comunidad autónoma ha decidido realizar luchar contra esta enfermedad 
realizando una adaptación del protocolo elaborado en Cataluña con el mismo fin.
Leer completa

Estrategias de control de plagas
A continuación publicamos una traducción libre del artículo Pest control 
strategies, de Dave Swanborough. El autor es el director de la web rats.me.uk y 
el artículo está centrado en la lucha contra los roedores.
Leer completa

Satélites para el control de aguas costeras
Según se informa en Water Online, un grupo de investigadores han ideado un 
modo de trazar los cambios que se producen continuamente en las 
características de las aguas costeras. Para ello se han basado en datos 
obtenidos por dos satélites de la NASA, y es esa precisamente la solución que 
proponen.
Leer completa

World Environmental & Water Resources Congress
Entre el 13 y el 16 de mayo de 2008 se celebrará en Huonolulu (Hawai) el 
World Environmental & Water Resources Congress. Este evento, como 
practicamente todos los de esta materia, tendrá una parte del programa 
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dedicada al ámbito local y otra de contenido general con experiencias de 
distintas partes del mundo.
Leer completa

Oferta de empleo: jefe de operaciones
Empresa multinacional líder en su sector selecciona para su división de control 
de plagas un jefe de operaciones.
Leer completa

El viento se llevó a los insectos
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha manifestado a través 
de un comunicado que el último temporal de viento registrado en la zona de 
Almería ha provocado la desaparición del 40% de los insectos que se emplean 
en la lucha integrada contra las plagas.
Leer completa

La fiebre del Chikungunya entra en Europa
La fiebre del Chikungunya o artitris epidémica chikungunya es un virus que 
transmiten al ser humano los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus y que 
fue identificada por primera vez en Tanzania en 1953.
Leer completa

Castilla y León contra las plagas
En la comunidad autónoma de Castilla y León valoran el trabajo y el 
conocimiento contenido en las universidades de la zona y es por ese motivo que 
les consultan regularmente sobre temas relacionados con el control de plagas.
Leer completa

La vigilancia ante la legionella da sus frutos
Según informaba hace unos días el Diario de León, los casos detectados de 
legionelosis en la comunidad de Castilla y León han experimentado un descenso 
de aproximadamente el 50% en los últimos cuatro años. De este modo, la trasa 
de afectación se situaría casi dos puntos por debajo de la media española: 1,55 
por cien mil habitantes frente a 3,24.
Leer completa

Comunicado de Javier López Radigales
Els Sr. López Radigales nos remite una interesante reflexión referente al 
mercado de la calidad de aire interior. Desde Higiene Ambiental Consulting 
agradecemos su colaboración.
Leer completa

Curso de legionella en Acesem
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La asociación ACESEM organiza un curso de formación para el mantenimiento 
higiénicosanitario de instalaciones de riesgo frente a legionella. Su celebración 
está prevista para el período del 5 al 9 de Noviembre de 2007.
Leer completa

Artículo sobre aguas residuales en Aidis
En el número 2 de la Revista Aidis de ingeniería y ciencias ambientales 
(investigación, desarrollo y práctica) se publica un artículo titulado Tratamiento 
anaerobio de aguas residuales urbanas en reactores de una y dos fases a baja 
temperatura. Los autores del texto son Paula González Contreras, Rolando 
Chamy Maggi y Paola Poirrier González, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.
Leer completa

Ecwatech 2008
El congreso internacional Ecwatech 2008 es un evento que están organizando 
conjuntamente la International Water Association (IWA), el IWA Specialist 
Group on Membrane Technology y las empresas Sibico International Ltd. y 
Ecwatech Ltd. Además, le ofrecen soporte la Russian Academy of Sciences, la 
European Membrane Society y la Russian Association for Water supply and 
Water Disposal (RAWW).
Leer completa

Costa Rica contra el dengue
Nuestros lectores quizá recuerden que el pasado 19 de julio publicamos una 
noticia titulada Cuba lucha contra los mosquitos en la que hablábamos de la 
lucha emprendida por el gobierno cubano para evitar una epidemia de dengue.
Leer completa

Plaguicidas en mujeres embarazadas
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organización creada por 
Canadá, Estados Unidos y México en 1994 para prevenir posibles conflictos 
ambientales derivados de posibles relaciones comerciales entre los tres países, 
ha presentado un estudio que coloca a la ciudad de Salamanca (México) como 
una de las más contaminadas de América del Norte.
Leer completa
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