Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables
Objetivo #3 | Residuos
¿Cómo reducir, tratar y disponer de manera segura
los residuos de los establecimientos de salud?
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• El problema
El cambio climático, la polución química, la contaminación
del agua y del aire exacerban las enfermedades alrededor
del mundo.
Estos problemas de salud ambiental plantean exigencias
cada vez mayores a sistemas de salud cuyos recursos ya
son escasos y erosionan su capacidad de respuesta.

La paradoja:
El sector de la salud contribuye a agravar estos problemas de salud ambiental
Los sistemas de salud ejercen efectos significativos en la salud ambiental
a través de los recursos naturales, productos y tecnologías que consumen,
así como de los residuos que generan.
Fuente significativa de contaminación global

Salud sin Daño trabaja para superar esta paradoja:
promueve alternativas positivas para las tecnologías,
los productos y las prácticas contaminantes.

Agenda Global para
Hospitales Verdes y Saludables
Un marco integral de salud ambiental
para hospitales y sistemas de salud de todo el mundo
Propone brindar apoyo para mejorar el cuidado de la salud de
los pacientes y la salud pública y reducir los costos de atención
de la salud.

Diez objetivos
1. LIDERAZGO: priorizar la salud ambiental.

2. SUSTANCIAS QUÍMICAS: reemplazar las sustancias químicas nocivas con
alternativas más seguras.
3. RESIDUOS: reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de los establecimientos de
salud.
4. ENERGÍA:: implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias renovables.
5. AGUA: reducir el consumo de agua de los hospitales y suministrar agua potable.
6. TRANSPORTE: mejorar las estrategias de transporte para pacientes y empleado.
7. ALIMENTOS: comprar y proporcionar alimentos saludables cultivados de manera sustentable.
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: recetar productos farmacéuticos si corresponde y
gestionarlos y disponerlos en forma segura.
9. EDIFICIOS apoyar el diseño y la construcción de hospitales verdes y saludables.

10. COMPRAS: comprar productos y materiales más seguros y sustentables.

Unirse a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables:
•
•
•
•
•
•

La membresía a la Red es gratuita
Comprometerse con al menos 2 objetivos.
Reporte anual de progreso
Herramientas y recursos para la implementación
Publicación estudios de caso
Foros y capacitación online

www.hospitalesporlasaludambiental.net

Ejemplo de acciones concretas:

-Crear una comisión de gestión de residuos y asignar presupuesto
específico.
-Implementar programa de capacitación sobre residuos, inyecciones
seguras, manejo de cortopunzantes, etc..
-Poner en marcha planes de separación en origen y reciclaje de residuos
no peligrosos.
- Digitalizar, si fuera posible, el diagnóstico por imágenes.
Más acciones concretas sugeridas:
http://hospitalesporlasaludambiental.net/liderazgo/acciones-concretas

Disertantes:
•Ing. Daniel Alfano, coordinador de Servicios Generales de la Secretaría de
Salud Pública de la ciudad de Rosario (Argentina).
•Experiencias de miembros de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables:
- Gizelma De Azevedo Simoes Rodrigues, gerente de Hotelería
Hospitalaria del Hospital Sírio-Libanês de la ciudad de San Pablo (Brasil).
- Adriana Romero (administradora financiera) y Gerardo Navarro (jefe
de Servicios Generales) del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera
de la ciudad de San José (Costa Rica).

