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Riesgo de legionella asociado a los viajes
IEWGLI, organismo que coordina a nivel europeo el estudio, vigilancia y comunicación
de la legionelosis asociada a los viajes, detalla en el documento European Guidelines for
Control and Prevention of travel associated Legionnaire's Disease los riesgos específicos
de contraer legionella en alojamientos turisticos.
Leer completa
Informe de EFSA sobre agentes zoonóticos en Europa 2007
La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado el informe sobre
las zoonosis, enfermedades transmisibles de animales a humanos, en la UE en 2007. Las
principales infecciones reportadas se transmiten a través de la alimentación. A nivel
europeo los casos de campylobacteriosis aumentan un 14% y los de salmonelosis
descienden un 7,3%.
Leer completa
Riesgo por amianto en el puerto de Bilbao
El Instituto Vasco de salud Laboral (OSALAN) exige a Bilboestiba , la principal sociedad
de carga y descarga del Puerto de Bilbao, registrarse como empresa con riesgo por
amianto después del fallecimiento de un trabajador por mesotelioma pleural, enfermedad
asociada al amianto.
Leer completa
Control biológico frente a fitosanitarios
Hace pocos dias Higiene Ambiental publicaba un artículo sobre la nueva normativa de la
UE, restrictiva respecto al uso de fitosanitarios. Hoy recogemos una notícia sobre el éxito
del control biológico de plagas en los invernaderos de Almeria: Dos tercios de los
invernaderos han reducido los plaguicidas.
Leer completa
Protocolo contra la plaga de chinches en el Camino de Santiago
La Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago ha acordado la puesta
en marcha de un protocolo para luchar contra los chinches después de que el verano
pasado, entre otros, cuatro refugios con sede en Galicia tuvieran que cerrar para acabar
con estos insectos.
Leer completa
La bacteria E. Coli
La Escherichia coli se ha convertido durante los últimos 20 años en un importante
patógeno emergente para los seres humanos, cuya via de contagio es la alimentación. Un
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estudio de la Universidad de Extremadura descubre que esta bacteria prevalece en el
ganado ovino durante todo el año.
Leer completa
Descienden un 70% los casos de salmonelosis en España
La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO) informó del
importante descenso de casos de salmonella enteriditis en España durante los últimos
años. Según la organización, España supera los objetivos comunitarios en reducción de la
salmonelosis.
Leer completa
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