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"Enzibióticos" contra Staphylococcus aureus
Investigadores del IPLA-CSIC han aislado dos enzimas efectivas contra Staphylococcus
aureus, bacteria patógena relacionada frecuentemente con intoxicaciones alimentarias y
especialmente difícil de eliminar por desarrollar cepas resistentes a los antibióticos.
Leer completa

Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas
El Parlamento Europeo aprobó el pasado martes 24 de marzo un aplazamiento de cuatro
años en la entrada en vigor de la Directiva 98/8/CE que regulará la comercialización de
biocidas en la UE. Después de evaluar la aplicación de la normativa, se espera que la
revisión de un importante número de sustancias activas no esté terminada para el 14 de
mayo de 2010, fecha establecida inicialmente. 
Leer completa

ITRAM HIGIENE organiza dos Jornadas Técnicas sobre higiene alimentaria en BTA
Nuestro patrocinador ITRAM HIGIENE organiza las jornadas técnicas Higiene
alimentaria: costes, riesgos y beneficios, que tendrán lugar en Barcelona el 12 y el 14 de
mayo 2009 en el marco de la  feria BTA (Barcelona Tecnologia Alimentaria) y  que
pretenden ser un punto de encuentro entre técnicos y profesionales para fomentar las
buenas prácticas higiénicas y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria.
Leer completa

Jornada técnica: Métodos e instrumentos para la medición de la calidad ambiental en
edificios
ACESEM (Associació Catalana d'Empreses Especialistes en Qualitat d'Aire Interior)
organiza una Jornada técnica sobre Métodos e instrumentos para medición de la calidad
ambiental en edificios, que tendrá lugar en Barcelona el próximo 20 de mayo. Ya está
abierto el plazo de inscripción (ver PDF ). 
Leer completa

PULIRE 2009
La feria PULIRE, uno de los encuentros punteros a nivel internacional de la industria de
productos, maquinaria y servicios de limpieza, desinfección e higiene ambiental, tendrá
lugar en Verona (Italia) del 9 al 12 de junio. Serán 45.000 m2 de superficie en el Verona
Fiere Trade Fair Centre donde se presentaran innovadoras tecnologias y materiales del
sector.
Leer completa
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UNE 1171330-2: Certificación de Calidad Ambiental en Interiores
La Federación Española de Empresas de Calidad de Aire Interior (FEDECAI ) ha firmado
un acuerdo con la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR ) por
el cual está en disposición de ofrecer a los edificios Certificados de Conformidad de la
Calidad Ambiental en Interiores emitidos por AENOR en base a la nueva Norma de
Inspección UNE 171330-2. 
Leer completa

Prevalencia de la legionelosis en España en 2008
Según el informe anual provisional sobre la situación de las Enfermedades de Declaración
Obligatoria emitido por el Instituto de Salud Carlos III, se notificaron en España durante
2008 un total de 1.232 casos de legionelosis. Las Comunidades más afectadas
(casos/densidad población) fueron Baleares, Cantabria, Aragón y  la Comunidad
Valenciana.
Leer completa

Manual para desarrollo de planes de seguridad en agua potable
La Organización Mundial de la Salud (WHO ) en colaboración con la Asociación
Internacional del Agua (IWA ) han editado el manual Water Safety Plan Manual:
Step-by-step risk management for drinking water suppliers , una guía práctica para el
desarrollo de planes de seguridad en relación al proceso de captación, tratamiento y
suministro de agua potable, especialmente enfocada para entidades e instalaciones
públicas.
Leer completa

Calidad del aire en entornos escolares
"A peor calidad de aire, peor rendimiento y mayor absentismo escolar". Una investigación
desarrollada por un equipo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) advierte de la
escasa ventilación que existe en las escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca y expresa
su preocupación por la calidad del aire en estos edificios.
Leer completa

Argentina desarrolla insecticida contra el mosquito "Aedes Aegypti"
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Argentina (CONICET) han culminado, tras tres años de investigación, el desarrollo de un
nuevo insecticida  piretroide y larvicida contra el mosquito transmisor del dengue justo
cuando esta enfermedad  protagoniza una epidemia que azota Latinoamerica.
Leer completa

La plaga de las cotorras argentinas
Mientras el Ayuntamiento de Barcelona ha realizado, a través del Museo de Ciencias
Naturales de la ciudad, diversos estudios demográficos sobre la población de cotorras en
la Ciudad Condal, sigue aumentando de manera descontrolada la plaga de estas aves
chillonas.
Leer completa
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