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El Hospital Clínico San Carlos:
1.100 camas.
3 Centros Periféricos.
6.000 trabajadores.
28 Quirófanos.
2 paritorios.
57 Servicios Asistenciales.
Población asignada: por encima de 500.000.

Se va a poner en marcha las Obras del Plan Director de la II Fase.
Está finalizando la Obra de reforma de nuestra Urgencia.

La gestión ambiental en el Hospital Clínico San Carlos
Se inicia en el año 1.997, por lo tanto llevamos 12 años actuando.

• Primero fue la implantación del Plan de Gestión Avanzada de Residuos.
• En el año 2.003 obtuvimos la Certificación según Norma UNE EN-ISO
14.001 y Reglamento EMAS.

Hemos utilizado varias herramientas:
• El Aula de Educación Medioambiental.
• Sistematizar la gestión a través de la Norma 14.001 y el Reglamento EMAS.
• La creación de un Servicio de Gestión Medioambiental como referente técnico.
• El establecimiento de alianzas con otros Servicios que mantienen registros
medioambientales y principalmente con el Servicio de Medicina Preventiva y
Prevención de Riesgos Laborales.
• Buscando la complicidad de sectores, para nosotros estratégicos, como la
Enfermería.
Actualmente buscamos una mayor presencia en las decisiones de compras y
servicios.
Nuestro Hospital ha recibido 5 premios a su gestión ambiental y el Servicio de
Gestión Medioambiental ha recibido del Hospital el primer premio a las mejores
prácticas de Calidad.

La gestión ambiental en los Centros Sanitarios

¿Qué percibo que haya cambiado, en el Sector Público, desde aquellas fechas?
• Existe, en general, una mayor concienciación en los responsables sanitarios sobre este asunto
y entre las partes interesadas.
• Ahora disponemos de Consultoras preparadas para ayudar de manera efectiva.
• Existe un mayor número de profesionales preparados para trabajar en calidad medioambiental.
• Referido a todas las Comunidades Autónomas, hay un buen número de Centros trabajando
muy bien en materia medioambiental.
• Utilizando un término de moda, también existen bastante brotes verdes en la materia.

¿ Qué cosas son las que no me gustan?:
• Parece como si existiera una carrera para aparecer como certificados por la Norma UNE EN-ISO
14.001.
• En los Centros Sanitarios, es tremendamente desigual el desarrollo de la gestión
medioambiental entre Comunidades.
• En varias Comunidades, desde las Consejerías de Sanidad, no existe una política definida en
la materia y falta el suficiente apoyo y compromiso para ayudar a los Centros.
• La Plantilla de personal, por lo general, no contempla los profesionales en gestión
medioambiental.
• En la mayoría de las Comunidades no existen criterios homogéneos a la hora de definir qué
área se ha de encargar de llevar a término la gestión medioambiental.

Elementos impulsores y de coordinación en la gestión
ambiental en los Centros Sanitarios.

• Debe existir la voluntad decidida de la Dirección del Centro.
• Es necesario un claro liderazgo en el Proyecto.
• Se ha de contar con suficiente conocimiento en materia medioambiental.
• Son necesarias las alianzas y la coordinación con otros Servicios, principalmente los
que mantienen registros ambientales.
• La coordinación con el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Prevención de
Riesgos laborales es insoslayable.
• Las herramientas y los recursos que requiere el Proyecto ha de quedar establecido
para poder disponer de ello.
• La implantación del proyecto requiere de un ritmo y de un plazo y no valen las
impaciencias.
• Las políticas en la materia de las autoridades sanitarias, han de ser decididas y quedar
definidas claramente.

A modo de conclusión:

• Ya no se puede dudar sobre la necesidad y la obligación de hacer gestión
medioambiental en los Centros Sanitarios.
• Las partes interesadas exigirán que se efectúe una adecuada gestión
medioambiental.
• Las Consejerías de Sanidad deben propiciar esta gestión ayudando a los
Centros, principalmente con recursos.
• Hay que evitar carreras y frustraciones por la Certificación en la 14.001.

