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Próximo curso en Madrid: Plagas en productos agroalimentarios
almacenados
El pasado mes de julio se celebró en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Barcelona el curso Plagas en productos agroalimentarios
almacenados organizado por Higiene Ambiental Consulting.
Leer completa
Muchos afectados por el aire acondicionado
La Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (NEUMOMADRID) ha
hecho publicos unos datos según los cuales una quinta parte de las personas
que viven o trabajan en entornos donde se usan aparatos de aire
acondicionado han sufrido dolencias del aparato respiratorio.
Leer completa
Mosquitos en la ciudad
Es muy cierto que la actividad humana es la principal responsable de la
existencia de poblaciones de mosquitos, sobre todo del mosquito común (Culex
pipiens), una especie oportunista que aprovecha grandes masas de aguas abandonadas
para desarrollar la fase larvaria.
Leer completa
El Síndic de Greuges y el amianto
Según información emanada desde el Síndic de Greuges (Cataluña), se han
puesto en contacto con distintas consejerías de la Generalitat de Catalunya
para pedir que se abran expedientes a todas aquellas empresas que producen
amianto.
Leer completa
Láser para detectar legionella
Cuatro instituciones están desarrollando un dispositivo láser destinado a medir
la concentración de legionella en agua en los sistemas industriales de
refrigeración. Los impulsores de este proyecto son AIDO (Instituto Tecnológico
de Óptica, Color e Imagen), Biótica, ICP (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica) y el
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Leer completa
Cursos de legionella en Acesem
La asociación ACESEM convoca los cursos Mantenimiento higiénico-sanitario en
instalaciones de riesgo frente a la legionella y Renovación para el
mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones de riesgo frente a la
legionella. Los cursos se llevarán a cabo los días 13 al 17 y 6 a 7 de octubre
respectivamente.
Leer completa
Nuevos desarrollos en el sector de los recubrimientos higiénicos
El próximo 31 de octubre CIDEMCO organiza una jornada centrada en los
nuevos desarrollos en el sector de los recubrimientos higiénicos. El objetivo es abordar
la nueva generación de pinturas higiénicas que controlan la presencia de agentes
contaminantes, trabajo que se recoge en el Proyecto HYCORE (coordinado por el propio
organizador del workshop).
Leer completa
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Concurso de fotografía: fin de la primera fase
La primera fase del Concurso de fotografía 2008 de Higiene Ambiental,
consistente en la convocatoria abierta para la recepción de originales, ha
llegado a su fin. Este primer período ha durado dos meses.
Leer completa
Salud da por cerrado el brote de legionela en Mataró sin hallar el
origen
El pasado 15 de julio se declaró un brote de Legionela en la ciudad de Mataró
(Barcelona). A día de hoy el número de casos es de 12: 9 hombres y 3 mujeres
de edades comprendidas entre los 31 y los 87 años.
Leer completa
Controlar las plagas durante los juegos olímpicos
La empresa Rentokil Pest Control ha sido la elegida por el gobierno de Pekín
para desarrollar e implantar un plan estratégico para evitar la intrusión de
plagas durante los juegos olímpicos.
Leer completa
El olor de las hormigas
El olfato resulta ser para las hormigas el arma más poderosa para su
supervivencia. Sus antenas son capaces de distinguir sutiles olores producidos
por los hidrocarburos. La cerúlea superficie externa del cuerpo de una hormiga contiene
cerca de 25 hidrocarburos diferentes, que emiten olores, estos les permiten seguir
huellas. Es a través del olor como identifican las hormigas amigas y descubre sus
enemigos, olfatea los huevos y reconoce su nido.
Leer completa
Plan Director de Plagas de Castilla y León
El próximo mes de septiembre se da el pistoletazo de salida a la entrada en
vigor del nuevo Plan Director de Plagas de Castilla y León. Dicho plan está
ahora mismo en la fase administrativa de tramitación. El Plan Director se
aprobó gracias al trabajo conjunto de la Junta, de la comunidad científica de
Castilla y León y de sus distintas universidades.
Leer completa
Pest Summit 2008
Entre el 13 y el 15 de agosto de ha celebrado en Bangkok el Pest Summit
2008, un importante evento de alcance internacional en el que han participado 600
personas (el aforo estaba limitado a esa cifra). Los participantes provenían de diez
países: Estados Unidos, Japón, la propia Tailandia, Noruega, etc.
Leer completa
Brote de salmonelosis en León
La ciudad de León ha sido escenario de un caso de afección masiva de
salmonelosis después de que sesenta personas hayan sido afectadas. La alerta
del caso fue dada por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León el pasado 4
de agosto.
Leer completa
Brote de legionelosis en Carcaixent
Carcaixent (Valencia) es el escenario de un nuevo brote de legionella que se
ha detectado al aparecer siete personas afectadas por neumonía esta misma
semana. Estas personas se encuentran hospitalizadas en el Hospital de la
Ribera.
Leer completa
Lucha biológica contra el picudo rojo
El Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon Margalef de la
Universidad de Alicante está trabajando en la lucha biológica contra el
escarabajo picudo rojo. En concreto, para ello están utilizando hongos.
Leer completa
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Pulgón fosilizado en Ebay
El científico británico Richard Harrington, vicepresidente de la Real Sociedad
Entomológica del Reino Unido, se llevó la sorpresa de su vida al descubrir dentro de una
pieza de ámbar que había comprado en una subasta por internet (a través del portal
eBay) un fósil de una especie de pulgón ya exinguida y de la cual ni siquiera se conocía
la existencia.
Leer completa
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