AENOR RENUEVA LA CERTIFICACIÓN ISO 14001 AL HOSPITAL DA COSTA
POR SU GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
Reconoce nuevamente su labor de protección y compromiso con el medio ambiente

Clasificación
El Hospital de la Costa fue el primer hospital público gallego en disponer de este reconocimiento por su apuesta
por la protección del medio ambiente
Lugo, 27 de julio de 2015 .- El Hospital de la Costa acaba de lograr la renovación de la certificación ESO
14001 que acredita la calidad de la política de gestión medioambiental implantada y desarrollada en este centro
hospitalario. Con la consecución de esta renovación, que concede la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) tras la realización de las correspondientes auditorías, el Hospital de la Costa se afianza
como un centro comprometido con la protección del medio ambiente.
En el año 2004 el Hospital de la Costa se convertía en el primer centro público de Galicia en disponer de este
reconocimiento por sus compromisos de protección del medio ambiente. La concesión de este certificado, que
ahora se acaba de renovar, le supuso al Hospital de la Costa el derecho de uso de la marca AENOR de
gestión medio ambiental, que evidencia la conformidad de su sistema de gestión medio ambiental con la norma
UNE-EN ISO 14001:1996.
La renovación de la certificación ISO es un reconocimiento tácito al empeño y dedicación de todo el personal
del Hospital de la Costa en la búsqueda de una mejora continua de su política medio ambiental, garantizando
una gestión de residuos acorde con el estricto cumplimiento de la ley, así como implantando, desarrollando,
revisando y manteniendo al día los compromisos adquiridos de protección de en medio ambiente.
Los objetivos de la política de gestión medio ambiental del Hospital de la Costa están orientados a minimizar el
impacto de sus actividades en el medio ambiente; mantener una política de respeto y compromiso permanente
con la normativa medio ambiental; desarrollar procedimientos de mejora del medio ambiente; realizar una
gestión adecuada de los residuos y minimizar su producción; maximizar el reciclaje, recuperación y
reutilización; divulgar la política medioambiental del hospital; favorecer la implicación y concienciación de los
trabajadores y usuarios; fijar objetivos medio ambientales y analizar su cumplimiento, así como la eficacia de su
sistema de gestión como garantiza de la mejora de las condiciones medio ambientales de su contorno y de
protección de la salud de la población.
Para conseguir todos estos objetivos, que le valieron el reconocimiento de AENOR y la consecución de la
certificación ISO, el Hospital de la Costa elaboró un manual de gestión medioambiental, resultado de estudios
previos realizados sobre distintos aspectos relacionados con la gestión medioambiental del centro, tales como
emisiones realizadas (de ruido, de gases a atmósfera...), estudios de consumos de agua, energía, combustible,
estudios de las actividades llevadas a cabo y de los distintos tipos de residuos generados...
De acuerdo con los resultados disteis estudios se confeccionó un manual de gestión medioambiental y se
estableció un plan de acción, siguiendo las pautas marcadas por la norma UNE-EN ISO 14001. El sistema de
gestión establecido supone que, cada uno de los impactos medioambientales y cada una de las acciones a
seguir por el hospital conlleva un determinado proceso de actuación (procedimiento de gestión de ruidos,
procedimiento de gestión de residuos, procedimiento de gestión de aguas residuales...).
Residuos
Fruto de la gran actividad asistencial que en ellos se desarrollan, los centros hospitalarios generan cada día una
gran cantidad de residuos, que son clasificados, tratados y transportados según la clase a la que pertenecen.
Todos los residuos son clasificados en su punto de producción y, posteriormente, tratados en función del tipo.
Por lo tanto, su correcta segregación y clasificación, su manipulación y la acumulación en el envase adecuado,
son claves para conseguir una gestión adecuada y minimizar el impacto medio ambiental, objetivo primordial del
Hospital de la Costa.
El Hospital de la Costa ha establecido un sistema de evaluación constante, que le permite realizar un
seguimiento continuo de los impactos ambientales y de las acciones llevadas a cabo en la gestión y control de
los residuos generados en el centro.
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