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Número 29 (mayo de 2008)

2a Jornada Técnica La salud relacionada con el edificio
El 5 de junio de 2008 y organizado por ACESEM (Associació Catalana
d'Empreses Especialistes en Edifici Malalt), el Auditorium Hotel Torre de
Cataluña (Barcelona) acogerá la 2a Jornada Técnica "La salud relacionada con
el edificio". HIGIENEAMBIENTAL.COM es empresa colaboradora en este evento, así
como también lo es ISS Higiene Ambiental (una de las empresas patrocinadoras de este
portal).
Leer completa
Triatoma infestans y la enfermedad de Chagas-Mazza
Triatoma infestans es el nombre científico de un insecto que tiene diversas
denominaciones en función del país (vinchuca, chipo, chinche gaucha,
chirimacha...) y que tiene una fuerte presencia en América Latina. Se trata de un
parásito que vive muy cómodamente a costa del ser humano y se adapta fácilmente a
su hábitat, aunque también parasita a menudo a los cobayos.
Leer completa
Curso de nivel cualificado de fumigador
Entre los días 27 de mayo y 17 de junio el DAR (Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya) organiza un curso de
nivel cualificado de fumigador. Este curso tendrá una duración de 50 horas.
Leer completa
Nuevos casos de lipoatrofia semicircular
Estos últimos días han salido a la luz pública dos noticias de nuevos problemas
relacionados con los edificios enfermos debido a problemas de calidad de aire interior, y
en concreto a la afectación de trabajadores alcanzados por la lipoatrofia semicircular.
Leer completa
El edificio enfermo del DRNA
Como sabemos, en temas de edificios la enfermedad no siempre va ligada a la
vejez. Al contrario, parece que cada vez es más habitual que, en edificios de
nueva o reciente construcción, los trabajadores desarrollen dolencias asociadas a
problemas derivados de una mala ventilación, unos niveles de humedad inadecuados,
etc.
Leer completa
Muerto el perro, se acabó la rabia
Eso es lo que debieron pensar en la región de Murcia el año pasado ante la
plaga que sufrieron de mosquito rojo. Realizaron sus estudios, se dieron cuenta
de que los mosquitos aparecían asociados a las chumberas de la zona y decidieron que
la mejor forma de eliminar a los mosquitos era arrancar dichas chumberas.
Leer completa
III Congreso Egarense de Legionela y Calidad Ambiental
Los días 19 y 20 de noviembre de 2008 se celebrará en Terrasa (Barcelona) el
III Congreso Egarense de Legionela y Calidad Ambiental. Está organizado por el
Cresca (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) y la sede se establecerá en
la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Terrasa (UPC).
Leer completa
1a Jornada sobre desinsectación de productos alimenticios con CO2
Organizada por Carburos Metálicos y el IRTA, la 1a Jornada sobre
Desinsectación de Productos Alimenticios con CO 2 tendrá lugar el próximo día
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20 de mayo en Matgas, centro de investigación y desarrollo de gases y materiales que la
empresa Carburos Metálicos tiene ubicado en Bellaterra (Barcelona).
Leer completa
Intoxicados por malation
Noventa y siete niños de Sierra Imataca, núcleo perteneciente al municipio de
Casacoima (Venezuela) resultaron intoxicados hace unos días a causa de la
sustancia insecticida malatión. El problema surgió en la propia escuela donde acuden
diariamente a clase.
Leer completa
Adiós a los topillos
La plaga de topillos que desde hace meses afectaba a Castilla y León ha sido
erradicada, según han manifestado fuentes del Serida (Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario).
Leer completa
La lipoatrofia semicircular te come
A raíz de los dos nuevos casos de lipoatrofia semicircular en edificios de
oficinas de los que hablábamos el pasado 2 de mayo (Nuevos casos de
lipoatrofia semicircular), los medios han vuelto a hacerse eco del prolema y
este se ha hecho más visible. En concreto, el diario El Mundo publicó el pasado 6 de
mayo un artículo titulado La oficina que se come a las funcionarias.
Leer completa
II Congreso Nacional de Control de Plagas Urbanas
El II Congreso Nacional de Control de Plagas Urbanas tratará sobre la influencia
del cambio climático en las plagas y su impacto en la salud pública. El aumento
de las temperaturas ha reavivado algunas plagas que se creían erradicadas y ha
favorecido la aparición de nuevas especies en nuestras ciudades.
Leer completa
Echar los perros a las chinches
La empresa Advandec K9 Detectives LLC, de Nueva York, ofrece los servicios de
seis perros en la lucha contra las chinches. Dichos perros, con nombres de
guerra como Radar the Beagle o Taz the Australian kelpie, son el terror de
estos parásitos chupasangre.
Leer completa
Plan de lucha contra las termitas en Tarazona
El Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza) ha puesto en marcha un proyecto de
79.000 euros para hacer frente a la plaga de termitas que sufre el casco viejo
de la población. Está previsto que la actuación dure cinco años y la tarea ha sido
encargada a la empresa Sanidex.
Leer completa
Nuevo caso de legionella
Un policia foral de 53 años de edad falleció este lunes por una pneumonía
complicada por un virus de legionella. Eso es lo que afirmó ayer un portavoz de
Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. El fallecimiento se produció en el
Hospital Txagorritxu.
Leer completa
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