Hospital Universitario la Paz

Fecha de impresión 26/05/2022

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ,
HOSPITAL CANTOBLANCO, HOSPITAL CARLOS III Y CEP´S.
AÑO 2020-2022

Año
2020

Nº
1

CENTRO
H.U. la Paz.

OBJETIVO DE MEJORA RSC
Reducir el consumo del agua del
Hospital la Paz en al menos un 2%
respecto al año anterior.

META 1
Realizar el III Plan de Gestión y Uso
Sostenible del Agua

2020

4

H.U. la Paz

Aumento del reciclaje de vidrio en un
1% respecto al año anterior.

Establecer
campañas
de
concienciación y sensibilización.
Implantar contenedores y papeleras

2020

5

H.U. la Paz

Reducir la generación de restos de
medicación
y
medicamentos
caducados en al menos un 2%
respecto al año anterior.

Revisión cubos restos de medicación
para verificare adecuada segregación.

META 2
Implantación
de
dispositivos
economizadores de agua e
implementar medidas del 1º año
del Plan.
Cambio en sistema Torres
refrigeración que ahorra agua.
Análisis del aumento de la
fracción vidrio.

META 3
Análisis de la reducción obtenida.

Análisis de la reducción obtenida.

Revisar posibilidad reducir vidrio de
los sueros.
Las dietas desecharlas en cubo de
materia orgánica.
Revisión de las caducidades.

2020

6

H. Carlos III

Reducir el consumo de agua del
Hospital Carlos III en al menos un
2% respecto al año anterior.

Distribución de cartelería segregación
adecuada.
Realizar el Plan de Gestión y Uso
Sostenible del Agua.
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Implantación
de
dispositivos
economizadores de agua e
implementar medidas del 1º año
del Plan.

Análisis de la reducción obtenida.
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2021

2

H.U. la Paz

Reducir el consumo de energía
Hospital la Paz en al menos un 2%
respecto al año anterior.

Realizar un estudio de posibles
medidas a implantar de eficiencia
energética

Implantación de las medidas de
eficiencia energética establecidas

2021

3

H.U. la Paz

Aumento de la fracción orgánica en
un 1% respecto de la situación actual.

Realizar campaña de concienciación y
sensibilización de fracción orgánica
en cocina.
Valorar la posibilidad de colocar
contenedores de fracción orgánica

Análisis del aumento obtenido

2021

4

H. Cantoblanco
H. Carlos III
CEP Jose Marva
CEP Peñagrande

Llevar a cabo medidas encaminadas a
la disminución consumo energía como
sustitución de la iluminación por
LED, sustitución de equipos por otros
más eficientes o campañas de
concienciación y sensibilización

Análisis de la reducción obtenida.

2022

1

H.U. la Paz

Reducir el consumo de energía en al
menos un 1 % respecto al año
anterior en alguno de los centros
dependientes
del
Hospital
Universitario
la
Paz (Hospital
Cantoblanco, Hospital Carlos III,
CEP José Marvá o CEP Peñagrande)
Aumento del reciclaje de envases en
un 2% respecto al año anterior.

Realizar caracterización clase II para
detectar si en esa fracción existen
gran cantidad de envases y residuos de
envases.

Establecer
campañas
de
concienciación y sensibilización.
Implantar
contenedores
y
papeleras.

2022

2

H.U. la Paz

Reducir las emisiones del Hospital en
un 2% respecto del año anterior

Calcular la huella de carbono en
Alcance 1.2 y 3

Establecer medidas encaminadas a
la reducción de la huella

2022

3

H.U. la Paz

Incorporación de 50 contenedores para la
recogida de residuos 100% reciclados

Incorporación de 50 contenedores para
recogida de residuos 100% reciclados

Análisis del número de contenedores
100% reciclados.

2022

4

H.U. la Paz

Reducción de la generación de RBE Clase III
en un 2% respecto al año anterior mediante
el estudio y Orden 320/2022, de 8 de
Marzo, de la Consejería de Sanidad y
determinación de no peligrosidad de
algunas de las fracciones de dicha Orden.

Revisar Orden 320/2022 de 8 de
Marzo para ver viabilidad de
reclasificación EPI´s atención a
pacientes Covid como Clase II y
retirada del uso de bandejas
desechables para pacientes Covid.

Implantación de nuevos protocolos
de actuación.
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Análisis de la reducción obtenida.

Análisis del aumento obtenido

Análisis de la reducción obtenida.

