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Pocas plazas libres en el curso de plagas en productos almacenados
Quedan disponibles pocas plazas para el curso que vamos a celebrar en
Madrid el próximo día 11 de noviembre y que lleva por título Plagas en
productos agroalimentarios almacenados. El profesor del curso será Jordi
Riudavets, entomólogo miembro de diversas instituciones muy importantes
de su ámbito:
Leer completa

Brote de legionelosis en Montgat
Seis personas están afectadas de legionelosis en la localidad de Montgat,
situada en la comarca de El Maresme (Barcelona). La información ha sido
hecha pública por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Leer completa

3er Simposio Europeo de Mosca Blanca
La semana del 20 al 24 de octubre se celebra en Almería el 3er Simposio
Europeo de Mosca Blanca. Se trata de un evento de carácter internacional
y que, por lo tanto, cuenta con invitados especialistas de distintos países.
Está organizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca (Junta de Andalucía).
Leer completa

Recomendaciones frente a las chinches
Anecpla y Adepap nos hacen llegar una nota de prensa donde advierten del
importante aumento en la demanda de los servicios que ofertan sus
empresas para combatir una especie originaria del continente asiático que
se consideraba prácticamente erradicada en España: la chinche de la
cama.
Leer completa

Ratas: de Moscú a Barcelona
n El País de ayer el articulista Jordi Soler publica un interesante artículo que
pone de manifiesto la necesidad de controlar la población de ratas (una de
las poblaciones más importantes entre las plagas urbanas) de las ciudades
porque, como él mismo dice, tienen tal capacidad destructiva que si les
diera por colapsar la ciudad, [...] en cuestión de minutos acabarían con el
teléfono, la luz, el metro, las bombas de gasolina y un largo, y apabullante,
etcétera.
Leer completa

Enfermos de asbestosis
l Correo Gallego publicaba el día 17 de octubre una historia humana
desgarradora, de esas a las que habitualmente no se presta demasiada
atención pero que finalmente son las que cuentan porque el objetivo final
de los especialistas en calidad ambiental del aire es que las personas vivan
de un modo confortable.
Leer completa
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