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Seguridad alimentaria: punto de vista de la empresa y el profesional
La ACTAE (Asoc iación de Ciencia y Tec nología de los Alimentos de Euskadi)
organiza para el 25 de noviembre de 2008 una jornada titulada Seguridad
alimentaria: punto de vista de la empresa y el profesional. El evento se
celebra en la sala Rene Cassin, Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
de Vitoria-Gasteiz.
Leer c ompleta
Nuevo sistema de detección de la legionella
Biótica es una empresa c astellonense dedic ada a la biotecnología donde
han patentado un nuevo sistema que permite la detecc ión de legionella en
tan solo una hora. El desarrollo es importante porque los sistemas que
están func ionando actualmente requieren una espera de alrededor de dos
semanas entre el momento en que se toman muestras hasta que se
obtienen resultados fiables.
Leer c ompleta
Presentación del libro de la OMS sobre plagas urbanas
El II Congreso Nac ional de Control de Plagas, que se celebra el próximo 20
de noviembre en Barcelona, es el esc enario elegido por la Organización
Mundial de la Salud para presentar en España la obra La importancia de las
plagas urbanas en la salud pública. Esta public ación, realizada en
colaboración con el Instituto Colegiado de Salud Ambiental de Inglaterra
(CIEH), alerta a los gobiernos para que se preparen e informen sobre las
afecciones provocadas por las plagas, e implementen y creen polític as de
control a nivel internacional, nac ional y local para evitar enfermedades, a
través de acc iones institucionales, educ ativas y de investigac ión.
Leer c ompleta
Ratas y cucarachas en el Hospital de Zamora
El sindic ato CCOO ha denunciado un importante problema de plagas en el
Hospital Provincial de Zamora, concretamente en el Servicio de Salud
Mental. Se trata de la presencia de cantidad de cucarachas y roedores,
que se mueven c on total impunidad por los falsos tec hos y en ocasiones en
las propias plantas.
Leer c ompleta
Lucha biológica contra las plagas en Lleida
Los métodos biológic os de lucha c ontra las plagas van ganando terreno. En
esta oc asión se trata de Actel, una cooperativa de Lleida, que ha
manifestado su apuesta fuerte por este c amino y por la eliminación
paulatina de los métodos químic os.
Leer c ompleta
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Huevos contaminados en Andalucía y Ceuta
La semana pasada Andalucía y Ceuta han sido escenario de una alerta
relacionada con la seguridad alimentaria al detectarse la presencia de
salmonella en algunas partidas de huevos que habían llegado a las líneas de
consumo. El origen del problema fueron los huevos de la marca Huevos
Roldán, que comercializa la empresa José Roldán Morillo SL.
Leer c ompleta
UNE 171210: Buenas prácticas en los planes de desinfección,
desinsectación y desratización
La norma española UNE 171210, elaborada por el AEN/CTN 171 de calidad
ambiental en interiores y publicada por AENOR en julio de 2008, lleva por
título el siguiente: Buenas práctic as en los planes de desinfec ción,
desinsectación y desratizac ión. La norma pretende describir los procesos
que se realizan en relac ión con estas operaciones.
Leer c ompleta
Síndrome del coche enfermo
Dolor de cabeza, ganglios inflamados, estado febril... pueden ser
considerados algunos de los síntomas de la llamada alergia al aire
acondicionado. Es lo que ocurre a menudo cuando alguien pasa demasiado
tiempo expuesto a ambientes donde no hay buena ventilación y estos
aparatos marc an toda la c irculación del aire.
Leer c ompleta
Crítica de la Norma UNE 100012
Vicente Pic ó esc ribe en el blog de Ambientcare una crítica sobre la Norma
UNE 100012 de Higienización de sistemas de c limatización. Por su interés,
reproducimos el texto en Higiene Ambiental.
Leer c ompleta
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