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HOSPITAL ECOLÓGICO SI, PLÁSTICO ZERO

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   El gran número de procesos asistenciales, de hotelería, administrativos, de limpieza y mantenimiento que se

realizan en un hospital, genera muchos residuos contaminantes. Por esta razón, y para establecer un equilibrio entre

la asistencia sanitaria y la conservación del medio ambiente, desde la Dirección del Centro se intenta acelerar el

cambio de cultura que permita mejorar el ahorro de los recursos naturales, el incremento de la clasificación de los

residuos y la reducción de materiales plásticos no biodegradables.

La gestión de estos residuos es compleja y problemática, creando preocupación y concienciación tanto en usuarios

como en profesionales por los impactos negativos que tienen en el ecosistema y como consecuencia en la salud.

Des de el Servicio de Coordinación de Recursos Materiales del Hospital Clínic de Barcelona y alienados con las

directrices políticas tanto Europeas, territoriales como del Centro, se impulsa un proyecto con el objetivo de reducir

los materiales plásticos desechables susceptibles de cambio por otros biodegradables y/o reciclables con una

aplicación continua en los próximos años para la mejora del entorno ambiental y de la salud pública.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Es un proyecto transversal y prospectivo, cuyo desarrollo consta de varias fases:

- Identificar, inventariar y agrupar los materiales plásticos transversales susceptibles de cambio gestionados a

través del Servicio de Coordinación de Recursos Materiales a través del catálogo en nuestro sistema informático

(SAP).

- Búsqueda de estrategias para disminuir el consumo y/o la incorporación de alternativas no contaminantes,

por un lado a través de contactos con la industria y por otro con la creación de canales para las sugerencias de los

profesionales.

- Valoración de las alternativas en las diferentes unidades asistenciales.

- Plan de acción para la implementación de los nuevos materiales.

- Difusión de la incorporación de los cambios que se van a implementar en toda la Institución.

- Evaluaciones periódicas desde la puesta en marcha.
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RESULTADOSY CONCLUSIONES

Actualmente nos encontramos en la fase de identificación. Las acciones realizadas hasta este momento son:

- Identificación de los materiales plástico dentro del catálogo de SAP.

- Revisión de los proyectos en curso del Hospital para ver los puntos de confluencia con las comisiones que los

lideran.

- Reuniones con los diferentes Servicios que gestionan materiales plásticos desechables para la

implementación de estrategias y/o búsquedas de alternativas.

En paralelo se está valorando la participación de proyectos multicéntricos, relacionados con la economía circular que

ya es un hecho real tanto en la UE, como en los gobiernos nacionales (España, circular 2030), organizaciones y

empresas, que tienen en el punto de mira la reducción y reciclaje de los materiales plásticos., como el proyecto que

presento la UE ‘Estrategia para plásticos en la economía circular’

Somos conscientes que la implantación de diferentes estrategias para disminuir y/o sustituir el consumo de

materiales plásticos no biodegradables, comporta dificultades, resistencias y diversos cambios en la metodología de

trabajo.

Estamos viviendo un momento de gran concienciación social y también profesional relacionado con este tema, por lo

que tenemos la convicción que finalmente será posible conseguir el objetivo propuesto.   


