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Evento sobre esclerosis múltiple
La fundación GAEM ha organizado para el próximo 29 de 
noviembre el evento Queremos saber II, una conferencia 
divulgativa que en su primera edición tuvo un gran éxito de 
público y una amplia difusión. La razón por la que se 
convoca este evento es la necesidad detectada desde la 
fundación de que existe una necesidad acuciante de 

información sobre esta enfermedad.
Leer completa

Casos de legionelosis en Cataluña y Levante
Estos últimos días han saltado algunas alarmas con la detección de diversos 
casos de legionella en las provincias de Tarragona y Alicante. Aunque por ahora 
parece que se trata de casos aislados, las autoridades sanitarias están atentas a 
su evolución.
Leer completa

Nuestras vecinas las termitas
Las termitas se alimentan de la celulosa descompuesta de la madera y gustan 
de vivir en ambientes cálidos y húmedos. Los edificios de las ciudades son para 
ellas un magnífico lugar donde alimentarse.
Leer completa

Animales confusos
Hace unos días se celebraron en las Vegas de Guadiana (Extremadura) las VII 
Jornadas de Fruticultura, organizadas por la Unión Extremeña de Cooperativas 
Agrarias (Unexca). Según sus organizadores, la intención de este evento era 
acercar la universidad al fruticultor.
Leer completa

2007 Water Quality Technology Conference
En la cita se espera la participación de especialistas en calidad de agua, 
gestores de plantas de tratamiento, científicos, ingenieros, personal de 
laboratorios, distribuidores, consultores, representantes de productos, etc. El 
programa cuenta con una parte de exposición comercial y otra dedicada al 
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programa científico.
Leer completa

Problemas con el escarabajo picudo rojo
Andalucía tiene problemas con el escarabajo picudo rojo. En primer lugar fue la 
zona del litoral, pero actualmente el problema se ha extendido hacia el interior 
en zonas básicamente de la provincia de Granada: Almuñécar, Motril...
Leer completa

Higiene en la industria alimentaria
El día 14 de diciembre de 2007 se celebra en Monells (Girona) la jornada 
técnica Higiene en la industria alimentaria. Esta jornada está organizada 
conjuntamente por Itram Higiene, IRTA (Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) 
y el CENTA (Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris). Higiene 
Ambiental Consulting es empresa colaboradora y además su director, Jordi 
Tapias, participa como ponente en el evento.
Leer completa

Los conejos, ¿una plaga urbana?
Una especie cinegética como el conejo puede aparecer en zonas protegidas de 
la caza y de sus depredadores naturales, causando molestias y riesgos 
higiénicos. El caso que nos ocupa trata de una instalación perteneciente a un 
laboratorio farmacéutico.
Leer completa

Amenazas y respuestas en caso de una pandemia – H5N1
Después de la primera jornada celebrada en 2006 y titulada H5N1: desafío 
internacional en el transporte aéreo, HCA-Higiene y Calidad Ambiental y la 
empresa 3M convocan una nueva edición que se celebrará el próximo 16 de 
noviembre bajo el título Amenazas y respuestas en caso de una pandemia – 
H5N1.
Leer completa

Artículo sobre la mosca blanca del tabaco
La mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci) es un pequeño insecto de unos 3 
milímetros que chupa la savia de las hojas hasta el punto de debilitar y matar a 
las plantas que la aloja. Por otro lado, segrega una melaza que permite unas 
óptimas condiciones para que hongo negrilla (o mangla) se instale también en 
la planta y es capaz de transmitir un virus entre distintas plantas.
Leer completa

Libro sobre tratamiento de aguas
La empresa Stenco ha publicado recientemente una nueva edición revisada y 
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ampliada del libro Tratamiento de aguas. La empresa, que se dedica a 
tratamientos anti-legionella, de calderas y circuitos, asesoramiento en temas de 
tratamientos de aguas, etc., ha incluido en el volumen inrformación acerca del 
Real Decreto 606/2003, del Real Decreto 140/2003 y del Real Decreto 
865/2003.
Leer completa

Las artimañas de la legionella 
El biólogo Marco de Mesa Cáceres mantiene un interesante blog de divulgación 
científica titulado El Rincón de Marco. En él intenta acercar al común de los 
ciudadanos conceptos de su profesión de tal manera que sean fáciles de 
entender. El pasado 25 de octubre le tocó el turno a la legionella.
Leer completa

Feria internacional del medio ambiente y gestión del agua
Los próximos días 20, 21 y 22 de mayo de 2008 se celebra en la ciudad checa 
de Brno la Feria internacional del medio ambiente y gestión del agua.
Leer completa

Jornada sobre el REACH
La Casa de Convalecencia UAB del Hospital de Sant Pau de Barcelona será el 
escenario de celebración de la XX Jornada Técnica Aqua España, organizado por 
la asociación del mismo nombre y prevista para el 16 de enero de 2008.
Leer completa

¿Riesgo de cáncer en el agua del grifo en Barcelona?
Joan Guix, gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha 
presentado hoy públicamente el informe titulado La salud en Barcelona. En él se 
recogen distintos aspectos que pueden afectar en mayor o menor medida a la 
salud de los barceloneses.
Leer completa

Jornada de Calidad Ambiental en Interiores
El Edificio Credit Centre de Andorra la Vella será el escenario, el próximo 11 de 
diciembre, de la Jornada de Calidad Ambiental en Interiores. Se trata de un 
evento organizado por DecoMant, Segla Calidad Ambiental, ACESEM, FEDECAI y 
el Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors d'Andorra.
Leer completa

Ya no hay riesgo de cáncer en el agua del grifo de Barcelona
Dos días después de que las autoridades de salud pública de Barcelona 
afirmaran que beber algua del grifo en algunas zonas de la ciudad entrañaba 
riesgo de cáncer, han tenido que hablar nuevamente en público para desmentir 
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sus propias palabras.
Leer completa

Diclorvos (DDPV) a debate
El texto Insecticidas peores que los insectos, publicado por Antonio Elio 
Brailovsky en Ecoportal, empieza hablando de algunos problemas derivados del 
uso de plaguicidas para terminar fijando su atención en uno concreto: el DDVP 
o Vapona.
Leer completa

Conclusiones de la jorndada sobre la gripe aviar
La organización de la jornada Amenazas y respuestas en caso de una pandemia 
– H5N1, celebrada el pasado 16 de noviembre, ha hecho publicas las 
conclusiones finales posteriores a las presentaciones y debate generado.
Leer completa

Tratamientos curativos en la madera
El pasado 22 de noviembre se celebró en Azpeitia la jornada Tratamientos 
curativos en la madera. Dicho evento estaba organizado con la intención de 
servir de punto de análisis de los cambios producidos en los últimos tiempos en 
el sector y en relación a distintos aspectos: legislación, productos protectores, 
etc.
Leer completa
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