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Informe anual de Higiene Ambiental
Estamos a punto de terminar el año 2007, el segundo de nuestro portal. 
Ha sido un año de consolidación en el que ha fructificado todo el trabajo 
realizado desde enero de 2006 y nos hemos posicionado claramente 
como el portal de referencia en el sector de la sanidad ambiental.

Leer completa

Higieneambiental.com obtiene el sello de calidad IQUA
Higieneambiental.com, el portal que está usted leyendo en estos 
momentos y que está gestionado por la empresa Higiene Ambiental 

Consulting s.l., dirigida por Jordi Tapias Oller, ha obtenido recientemente el 
Sello de calidad de internet que otorga la Agencia de Calidad de Internet.
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

Eliminación de fluoruros en agua potable
Pese a que los fluoruros son esenciales para la vida humana en 
pequeñas dosis, en concentraciones altas se vuelven tóxicos. En 

concreto, pueden dañar los dientes y los huesos, irritar la piel, los ojos y las 
vías respiratorias.
Leer completa

IWRA World Water Congress 2008
El IWRA World Water Congress llega a su decimotercera edición y se 
llevará a cabo entre los días 1 y 4 de septiembre de 2008. El lugar de 
convocatoria es Montpellier, Francia, y el lema escogido en esta ocasión 
es Global Changes and Water Resources: confronting the expanding and 

diversifying pressures.
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Leer completa

Gusano cabezudo en Castilla y León
El 36% de los árboles frutales de Castilla y León están afectados por 
una plaga de gusanos cabezudos y las cooperativas agrícolas de la 
zona, después de años de lucha, ya no saben qué más hacer para 

solucionar el problema.
Leer completa

Certificado de calidad de aire interior Greenguard
El Greenguard Environmental Institute ha establecido un programa para 
la certificación de materiales que no tienen incidencia sobre la calidad 

de aire interior. En concreto, la denominación utilizada es la de productos de 
baja emisión.
Leer completa

Resumen del congreso de desamiantado
Los pasados días 22 y 23 de noviembre se celebró en Barcelona el 
Congreso europeo de desamiantado, organizado y patrocinado por la 

empresa Ides s.l. y con la colaboración de DTS-Oabe, despacho técnico de 
servicios y la MAZ. 
Leer completa

Nueva generación de membranas biomiméticas
Investigadores de la Universidad de Ilinois han desarrollado una nueva 
generación de membranas biomiméticas para el tratamiento de aguas. 
Se trata de unas membranas permeables y selectivas basadas en la 
incorporación de una proteína Aquaporin Z en un tribloque copolímero A-
B-A al agua. Estas membranas experimentales muestran una capacidad 

de transporte de agua significativamente mayor que en el caso de las 
membranas de osmosis inversa, usadas en la purificación y desalinización de 
agua. Están basadas en el método que usan los riñones para transportar 
eficientemente el agua.
Leer completa

Entrevista a Juan José Badiola
El periódico La opinión de Zamora publica en su edición de hoy una 
entrevista a Juan José Badiola, presidente del Consejo General de 
Colegios Veterinarios. En ella se hace un pequeño repaso a distintos 
problemas, en especial el de la gripe aviar pero también se hace 
referencia al mal de las vacas locas o a la reciente plaga de topillos 

sufrida por Castilla y León.
Leer completa
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Eurocido 2008
La ciudad de Dortmund (Alemania) acogerá los próximos 21 y 22 de 
febrero la feria Eurocido 2008 (International congress and trade fair for 
crop control), La organización va a cargo de DSV.

Leer completa

Mosquiteras contra la malaria
El Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria ha 
invertido más de tres mil millones de dólares en mosquiteras 
impregnadas de insecticida que pretenden prevenir picaduras de los 
insectos. La actuación se realiza en 78 países del mundo.

Leer completa

El coste oculto de la contaminación del aire interior
Estudios realizados en Estados Unidos y en Europa indican que en los 
países industrializados la gente pasa más del 90% de su vida en 
espacios interiores. Gran parte de ese tiempo se emplea en el lugar de 

trabajo.
Leer completa

Descubiertos dos nuevos roedores
egún publica el periódico digital Los Tiempos (Bolivia), científicos de 
Conservation International junto a un grupo de investigación de 
Indonesia descubrieron el pasado verano en ese país dos nuevas 

especies de roedores.
Leer completa

Mesa de gestión preventiva del control de plagas: resumen
El encuentro técnico La correcta gestión preventiva del control de 
plagas en las organizaciones organizado por la Fundación Prevent en 
Barcelona, ha contado con la participación de profesionales del ámbito 
de la prevención de riesgos laborales de organizaciones públicas 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Institut Català de la 
Salut i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya), así como con 
entidades privadas (Full Audit y SEDYF), que han aportado su experiencia y sus 
conocimientos en gestión preventiva en materia de control de plaguicidas.
Leer completa
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