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Descenso de casos de salmonella en Alemania en 2008
Siguiendo la tendencia general en Europa, reportada en el informe anual de EFSA 2007
sobre zoonosis, de disminución de casos de salmonella, Alemania ha observado una
marcada disminución de esta infección durante el año 2008 ( 22,6% respecto a 2007).
Esta caída, se debe casi por completo a la disminución de las infecciones por Salmonella
Enteriditis, asociada frecuentemente al consumo de huevos de mesa.
Leer completa

I Seminario técnico: espacios y salud
Ambientcare , empresa especialista en higiene ambiental de interiores y patrocinador de
Higiene Ambiental, organiza el I Seminario técnico: espacios y salud. El evento, que está
dirigido a titulares de edificación, tanto privada como pública (hotelera, hospitalaria,
clínica, centros termales, administración pública, y similares) estará centrado en la
concienciación y valoración realista de riesgos en las instalaciones, asi como aspectos  de
control y prevención en materia de legionella y calidad ambiental interior.
Leer completa

La OCU solicita reformar la Directiva de biocidas
Ante los diversos casos de reacciones alérgicas producidas en los últimos meses por el
fungicida dimetilfumarato en productos importados de China, la Organización de
Consumidores y Usuarios(OCU) solicitó la pasada semana a la Comisión Europea que
modifique la actual Directiva de Biocidas con el objetivo de proteger a los consumidores
y evitar que se produzcan de nuevo casos similares.
Leer completa

Resistencia ante rodenticidas anticoagulantes
La mayoria de problemas con las ratas en las ciudades se consideran relacionados con un
alcantarillado defectuoso y el uso de rodenticidas anticoagulantes en el subsuelo es
habitual como parte de los servicios regulares de control de roedores urbanos. Un estudio
de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) examina la prevalencia de la resistencia en las
ratas de alcantarilla (Rattus norvegicus) ante este tratamiento.
Leer completa

Test para protocolos de detección de Legionella en EEUU
El Departamento de Salud del Gobierno de EEUU ha creado, a través del CDC (Centro
Prevención y Control Enfermedades) un programa para controlar y certificar la eficiencia
de los laboratorios en la detección de bacterias de legionella. La puesta en marcha de
ELITE se realizó a principios de este mes tras un período de pruebas, realizadas entre
septiembre y marzo pasados, en las que participaron voluntariamente diversos
laboratorios.
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Leer completa

La publicidad en Internet crece a pesar de la crisis
La presencia en Internet se está convirtiendo en uno de los principales medios
publicitarios para las empresas. Frente al retroceso general en otros medios, la crisis no
parece afectar al crecimiento de la publicidad a través de buscadores, enlaces
patrocinados, pop-ups o banners. En 2008 la inversión en Internet creció un 26%, hasta
alcanzar el 8,6% del total del mercado publicitario y a finales del 2009 podria convertirse
en el tercer medio publicitario después de la televisión y la prensa. Higiene Ambiental
agradece la confianza de sus patrocinadores y les invita a seguir haciendo uso del portal
para promocionar sus actividades comerciales.
Leer completa

Las chinches, plaga emergente en Europa y EEUU
Un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) alerta
del rápido aumento de infestaciones por chinches a nivel mundial. El informe nos
presenta un lado positivo, ya que, al parecer, el parásito no actuaría como vector de
enfermedades transmisibles pero al mismo tiempo expone las dificultades para establecer
métodos de control y erradicación de esta plaga.
Leer completa

Incremento de infecciones fúngicas invasivas en hospitales
Más de 700.000 pacientes en la Unión Europea sufren cada año infecciones fúngicas
(causadas por hongos) durante su estancia en un centro hospitalario. "Aspergillus" y
"Candida" son los principales hongos patógenos que afectan la calidad ambiental de los
centros sanitarios y causan graves infecciones en enfermos hospitalizados de alto riesgo.
Leer completa

Jornadas técnicas sobre aves-plaga / 27-28 abril 2009
La Asociación Española de Veterinarios Municipales organiza las III Jornadas técnicas
sobre el control de plagas en los municipios y su impacto en la salud pública, que en esta
ocasión tendrán carácter monográfico sobre las aves-plaga. Las Jornadas, que tendrán
lugar en Valladolid el 27 y 28 de abril, van dirigidas a profesionales del sector de la
sanidad ambiental.
Leer completa
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