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GUADARRAMA: HOSPITAL SOSTENIBLE, TAMBIÉN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Las circunstancias vividas durante el último año en todo
el mundo debido a la pandemia provocada por
COVID-19, cambió drásticamente las previsiones y
objetivos de todos, y no ha sido ajeno a nuestro Centro.
Hubo que reorientar nuestras tareas y prioridades para
atender las necesidades que nos demandaba la
situación. Sin embargo, pasados los meses y una vez
hecho balance, podemos estar orgullosos de haber
compatibilizado esa urgencia con muchos de los
compromisos adquiridos: es el caso de nuestro reto como
ECO-HOSPITAL.
La estadística demuestra que hemos mejorado en muchos ámbitos con
respecto a 2019. Por ejemplo: el consumo de agua ha disminuido en
un 4%; el de electricidad por metro cuadrado un 10,5% y por estancia,
igualmente, en un 10%; se ha sustituido el gasóleo y propano por gas
natural, logrando que se hayan reducido en un 45,72 las toneladas de
CO2 de emisiones a la atmósfera, consolidando así la tendencia del
anterior ejercicio.

El consumo de papel por estancia de paciente en
DIN-A4 y DIN-A5 ha disminuido un 20%
aproximadamente y el consumo de DIN-A3 ha sido
de cero folios. En cuanto a los residuos, el aceite de
cocina ha disminuido en un 38,15%, por el cambio
en la forma de cocinar, eliminado prácticamente los
fritos, consiguiendo además, una cocina más
saludable; el tóner ha bajado en un 33,56%

Como es normal, los ámbitos en los que se han
registrado aumentos tienen que ver con la
necesidad marcada por la pandemia, al tener
que utilizar determinados y abundantes
materiales y fármacos. Esto ha provocado
elevados restos de plásticos y papel;
medicamentos y residuos peligrosos Clase III.
Unos restos, eso sí, que han sido reciclados
adecuadamente.

Y antes de terminar una cifra muy gráfica: el papel y cartón reciclado en 2020 en el Hospital
Guadarrama ha sido de 18.640 kg. Si para fabricar una tonelada de papel se necesitan 15 árboles y
300 kg de petróleo, con lo reciclado por todos nosotros, hemos evitado la tala de 279,6 árboles y el
consumo de más de 5 toneladas de petróleo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.

