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Víctor Rubio y David Rubio (Ibertrac s.l.)
Los hermanos Rubio provienen de una saga familiar dedicada al control
de plagas, pues ya su padre se dedicaba a la lucha a nivel nacional del
control de plagas agrícolas.
Leer completa
Pest Ventures 2008
Taking control es el lema para la próxima edición del evento Pest
Ventures, que en 2008 se celebrará en el hotel Best Western Yew Lodge de
Kenworth (Nottinghamshire, Reino Unido). Las fechas previstas son el 15 y 16
de abril.
Leer completa
Con el Lindano en la cabeza
La limitación de principios activos insecticidas para el uso ambiental es
un hecho en Europa. En España, mientras esperamos la armonización
de los estados miembros de la Unión Europea en referencia a la
normativa de biocidas y el mercado único real para estos productos sin
las barreras proteccionistas actuales, desaparecen de las listas de
productos homologados del Ministerio de Sanidad y Consumo muchos principios
activos que se habían utilizado hasta hoy, y otros limitan su forma de uso para
evitar riesgos derivados de aplicaciones por vía aérea. No será fácil afrontar
algunos tratamientos que afectan a la industria alimentaria en España.
Leer completa
Las licencias Creative Commons
Creative Commons es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2001
por los expertos en legislación sobre propiedad intelectual James Boyle,
Michael Carroll y Lawrence Lessig. La misión de Creative Commons es,
a través de la puesta a disposición de unas licencias, permitir a cada
creador de una obra ir más allá del espíritu estricto de los derechos de autor
tradicionales y poder permitir libremente los usos que los demás puedan dar a
esa obra.
Leer completa
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EIA 2008
La ciudad de Alburquerque (Estados Unidos) será el escenario del
Congreso EIA 2008. Está organizado por la Environmental Information
Association y contará con espacio para el programa científico así como
una zona de exposición comercial.
Leer completa
ANECPLA y ADEPAP hablan sobre cambio climático y plagas
Bajo el título Efectos de la globalización y el cambio climático: plagas y
enfermedades emergentes y reemergentes que amenazan al hombre, la
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) y la
Asociación de Empresas de Control de Plagas de Cataluña (ADEPAP) realizan un
llamamiento a la sensibilización general ante el rebrote de problemas en
muchos casos ya erradicados que a menudo tienen una relación directa con el
calentamiento global y el cambio climático.
Leer completa
8th Indoor Air Quality 2008 Meeting
La ciudad de Viena (Austria) será el escenario, entre los días 17 y 19 de
abril de 2008, del 8th Indoor Air Quality 2008 Meeting, Un día antes del
inicio, el 16, tendrá lugar el taller pre-conferencia Chemical Interactions
between Cultural Artefacts and Indoor Environment.
Leer completa
El problema de los piojos
Los piojos representan un problema importante que no tiene tanto que
ver con la falta de higiene como con la facilidad que tiene de viajar de
cabeza en cabeza gracias al estrecho contacto que tienen entre ellos los
niños en el colegio. Además, su eliminación es difícil porque el uso de
productos químicos es peligroso y otros métodos suelen ser poco
efectivos.
Leer completa
Fiebre amarilla en Brasil
A partir de ahora, entre las recomendaciones que recibirán los
extranjeros que vayan a visitar Brasil estará la de vacunarse contra la
fiebre amarilla. Es una decisión del gobierno brasileño después de que
se hayan producido en el país dos muertes a causa de esa enfermedad.
Leer completa
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Posible caso de contagio de gripe aviar entre humanos
Hasta ahora había sospechas de que el virus de la gripe aviar podía
estar ya contagiándose entre humanos, sobre todo después de que el
mes pasado saltaran a la prensa notícias en ese sentido que provenían
de Pakistán.
Leer completa
Cooperación contra vectores
En la nota de hoy nos hacemos eco de un ejemplo de colaboración entre
administraciones con el objetivo final de mejorar la salud pública. Se
trata del acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Calidad de Vida del
Ayuntamiento de Posadas (Argentina) y el Ministerio de Salud Pública del país
americano. Es sólo un ejemplo entre otros acuerdos similares que se han
firmado o se firmarán en breve en la zona.
Leer completa
Dinosaurios: ¿un meteorito o los insectos?
What bugged the dinosaurs? Insects, disease and death in the
Cretaceous es el título de un libro publicado este mismo mes de enero
por George y Roberta Poinar, dos paleontólogos de la Universidad de
Oregon (Estados Unidos), donde defienden una teoría que pudiera
parecer peregrina: no fue un gran meteorito lo que terminó con los dinosaurios
sino los insectos.
Leer completa
No dejes que tu casa enferme
Cuando oímos hablar de un edificio enfermo casi siempre se trata de un
edificio de oficinas antiguo o uno nuevo con poca ventilación. Es, cierto,
existe mucha gente que cree tener alguna dolencia cuando simplemente son
víctimas de su espacio de trabajo.
Leer completa
57th Annual Industrial Ventilation Conference
La 57th Annual Industrial Ventilation Conference se desarrollará en el
Kellogg Hotel & Conference Center de East Lansing (Estados Unidos) entre los
días 11 y 14 de febrero de 2008. Además de los cuatro días previstos en el
programa, para el día 15 se ha programado un taller complementario opcional.
Leer completa

pies.

El ataque de las hormigas carnívoras
En la ciudad de Novo Aripuana, que está situada en el estado brasileño
del Amazonas, tienen un grave problema de plagas: están siendo
atacados por hormigas carnívoras de la especie llamada fuego o lava
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Leer completa
Los mosquitos invaden América
América del Sur está viviendo estos últimos tiempos una guerra contra
los mosquitos que, a raíz de las últimas noticias publicadas, parece
recrudecerse. En efecto, en la última semana han aparecido
informaciones relativas a problemas relacionadas con estos insectos en tres
países distintos: Ecuador, Paraguay y Brasil.
Leer completa
Murciélagos contra las mariposas del arroz
El Museo de Granollers (Barcelona) y la Agrupación de Defensa del
Arroz han realizado un estudio que demuestra una relación directa entre
la presencia de murciélagos y la cantidad de mariposas del arroz.
Leer completa
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