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Ganadores del concurso de fotografía 2008
Hace pocos días finalizó el mes de octubre y, con él, el primer concurso de
fotografía de Higiene Ambiental. Así pues, y habiendo seguido el
procedimiento según especificaban las bases, estas son las fotografías
ganadoras: primer premio consistente en una cámara Nikon D-40 para la
fotografía Abeja polinizada (17% de los votos), cuyo autor es Eduard Durany.
Leer completa

En preparación el Plan Director de Lucha contra las Plagas
La Junta de Castilla y León está elaborando un Plan Director de Lucha contra
las Plagas en el cual se prevén actuaciones que mejoren desde distintos
puntos de vista, entre los que se destacan el control y la mejora de los flujos
de información. En concreto, estos son algunos de los puntos importantes
que recoje el borrador sobre el cual se está trabajando:
Leer completa

Uso de calor en la lucha contra las chinches
Ninguna plaga ha mostrado más resistencia al exterminio que la chinche de
las camas. Durante cientos de años ha sido bañada, gaseada y pulverizada
con todo tipo de insecticidas. DDT y otros químicos han aliviado el problema,
pero las chinches siempre han vuelto para vengarse. Para complicar las
cosas, los insecticidas de hoy en día, mucho menos tóxicos y peligrosos, no
son tan efectivos como sus predecesores y las empresas están siendo más
aprensivas acerca de qué productos aplicar cerca de camas, sofás y otras
superficies de interior.
Leer completa

Curso de legionella en Acesem
Acesem ha abierto la inscripción para el curso titulado Mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. Las fechas
de celebración previstas son del 24 al 28 de noviembre. El temario incluye los
siguientes temas:
Leer completa

Huevos chinos contaminados por melamina
Crece la preocupación a nivel mundial por el problema de la intoxicación de
alimentos en China. Esta preocupación ha sobrevenido después de que en
Hong Kong hayan detectado la substancia presente en huevos con origen en
dicho país. La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura) ya ha pedido oficialmente explicaciones.
Leer completa

Peores noticias en relación con la melamina china
El problema chino con la melamina va de mal en peor. Si el propio viernes ya
informamos de que la FAO había pedido explicaciones a las autoridades del
país asiático después de que se detectara la substancia en huevos, hoy la
novedad es que dichas autoridades ya han hablado.
Leer completa

Fallecido por asbestosis en el País Vasco
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El sindicato CCOO en el País Vasco ha denunciado hoy la muerte de un ex-
empleado de fundición de Babcock Wilcox a causa de problemas respiratorios
relacionados con la exposición prolongada al amianto. Es solo uno de los
muchos afectados de asbestosis que hay en España.
Leer completa

Reacciones previas a la nueva normativa fitosanitaria
Esta semana la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha
aprobado el informe sobre el que se basará el debate que tiene que conducir
a la nueva normativa de fitosanitarios. Este proceso va a llevar
previsiblemente a un aumento significativo de las sustancias químicas
prohibidas.
Leer completa

Prendas de protección para aplicación de biocidas
Los productos químicos que se emplean en los tratamientos con biocidas son
de muy diversas características; se nos presentan en diferentes estados
físicos y se aplican de varias maneras; por lo que, a priori, no se puede
recomendar una única prenda de protección sin atender al componente, la
concentración, el estado físico del producto y el modo de aplicación.
Leer completa
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