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La UE aprueba la nueva legislación sobre pesticidas
El Parlamento europeo aprobó el 13 de enero 2009 la nueva legislación que regula la
comercialización de productos fitosanitarios y adopta medidas para un uso sostenible
de los pesticidas. Actualmente la nueva normativa aplicará sobre sustancias usadas en
la protección de plantas, pero está previsto hacerla extensiva a los biocidas .
Leer completa
Afectados por el amianto en Castelldefels
El pasado 12 de enero La Vanguardia publicó una entrevista a Laura Martin, portavoz
de los afectados por el amianto en Castelldefels y defensora de los derechos de los extrabajadores de la fábrica de fibrocementos La Rocalla, antiguamente ubicada en esta
localidad. Martin denuncia la falta de información sobre este silicato cancerígeno.
Leer completa
IAQ-RADIO, emisora sobre la calidad del aire interior
iaq-radio emite cada viernes un programa en directo sobre temas de calidad de aire
interior y entornos construidos. La emisora, ubicada en Pennsylvania (USA), es una
iniciativa de Joe Hughes, Presidente de IAQ Training Institute y Cliff Zlotnik,
Presidente de Microban Systems.
Leer completa
China alerta sobre caso mortal de gripe aviar
El Ministerio de Salud de China notificó el pasado 7 de enero un nuevo caso de
infección humana por el virus H5N1 de la gripe aviar. De los 31 casos confirmados
desde 2003 hasta la fecha en China, 21 han sido mortales. En total 247 a nivel mundial.
Leer completa
Jornada técnica sobre el amianto en ACESEM
La Asociación Catalana de Empresas Especialistas en Calidad de Aire Interior ACESEM organiza una Jornada Técnica sobre el amianto, que tendrá lugar el 26 de
enero de 2009 en Barcelona.
Leer completa
Control de salmonella: entra en vigor la regulación Nº 1237/2007 de la UE
A partir del 1 de enero de 2009 la UE prohíbe comercializar huevos procedentes de
gallinas que no hayan sido sometidas a controles de salmonella o que hayan dado
positivo en los mismos. La regulación , prevista para finales del 2009, ha sido
adelantada debido a la alta prevalencia de la infección en aves comunitarias. Con la
prohibición se espera reducir el número de infecciones.
Leer completa

La legionella, objeto de estudio del I Premio Nacional Fupinax
"Conoce la legionella" es el lema del I Premio Nacional de investigación y divulgación
científica que convoca la empresa murciana Fupinax en colaboración con la Sociedad
Española de Sanidad Ambiental-SESA.
Leer completa
Lipoatrofia semicircular en la sede del 112
Han sido detectados casos de lipoatrofia semicircular en la nueva sede del 112,
Servicio de Emergencias de Catalunya, en L'Hospitalet. El hecho fué denunciado por
el sindicato UGT ante la Inspección de Trabajo. La lipoatrofia semicircular fué
relacionada por primera vez con los edificios en 1974 por dos médicos alemanes,
Gschwandtner y Münzberger.
Leer completa
La plaga del siglo XXI
La principal amenaza para la salud humana podría estar en estos momentos escondida
en las alcantarillas.
Según un estudio publicado en la revista Journal of Medical Microbiology, publicación
científica de Reino Unido, una bacteria capaz de provocar una grave enfermedad
cardiaca en humanos se está extendiendo a través de una pulga que se encuentra en las
ratas marrones que viven en nuestras ciudades. La infección estaría producida por una
variedad de la bacteria Bartonella.
Leer completa
Artículo sobre hormigas invasoras
La hormiga Lasius neglectus fue descrita por primera vez en 1990 aunque su existencia
se conocía desde la década de los 70. Es un tema del que publicamos hace tiempo un
completo artículo cuyos autores son Xavier Espadaler y Víctor Bernal: Lasius
neglectus: una hormiga poligínica, a veces invasora.
Leer completa
Problemas con la procesionaria
Los vecinos de la urbanización de El Pinar, en Sevilla, están desesperados por una
plaga de procesionaria ante la cual las autoridades no les ofrecen la ayuda que
demandan. Es un problema que ven reproducirse año a año y ante el que se sienten
indefensos después de haber presentado catorce denuncias que no han obtenido
respuesta.
Leer completa
Mosca mexicana de la fruta en Azusa
Los agricultores de Azusa, una ciudad californiana de unos cuarenta y cinco mil
habitantes, están en alerta después de que se haya detectado en la zona la presencia de
la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens). En concreto, se ha declarado la
zona en cuarentena después de que hayan sido hallados en los cultivos cuatro
ejemplares del insecto (uno de ellos fertilizado).
Leer completa
Aguavital 2009
Entre el 15 y el 18 de octubre de 2009 se celebra en Isla Margarita (Venezuela) el 3er
Salón Internacional sobre Tratamiento de Aguas, Gestión de Recursos Hídricos,
Control de Efluentes Industriales y Desarrollo Sustentable. Está organizado por Health
Connection Producciones. Leer completa

