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Contribuir a la mejora del medio ambien-
te, mediante el diseño y ejecución de pla-
nes de gestión y sostenibilidad medioam-
biental, forma parte de los objetivos es-
tratégicos de los centros que forman par-
te de Hospitales Católicos de Madrid
(HCM). Toda una filosofía de asistencia
basada en valores, como la que inspira y
orienta el trabajo en estos hospitales, co-
loca en un lugar preeminente este objeti-
vo que atiende tanto al interés de los pa-
cientes como al interés de los ciudadanos
en general. 
Los centros de HCM, además de esos ras-
gos que los identifican dentro del sector
sanitario, ocupan por lo general emplaza-
mientos emblemáticos en el centro urbano
de la ciudad, lo que hace que la gestión
medioambiental se convierta en un aspec-
to especialmente sensible para ellos. En 
este sentido, el control de emisiones, la
gestión de los residuos, con vistas a su
adecuado reciclaje, el tratamiento segrega-
do de los mismos, en función de su natura-
leza, el consumo energético eficiente o el
adecuado control del consumo y la calidad
del agua, son cuestiones de vital importan-
cia que exigen la adopción de protocolos
específicos en todos los centros. 
Es cierto que una legislación medioam-
biental que atiende a las especificidades
de los establecimientos sanitarios y es de
aplicación obligada en todos ellos, ade-
más de minuciosa, constituye una inesti-

mable guía para homologarse en el cum-
plimiento de los requisitos que fija la co-
rrecta gestión ambiental. No obstante,
tanto en los objetivos de HCM como or-
ganización que aglutina los intereses de
todos los centros, como en cada uno de
ellos de forma individual, figura un deseo
de ir más allá de las exigencias y requisi-
tos que fija el marco normativo. No en
vano, se trata de un nicho de oportuni-
dad en el ámbito de la gestión, del que se
derivan cuantiosas mejoras de índole so-
cial y económica. 
En esta carrera por la excelencia ambien-
tal, centros como el Hospital San Francis-
co de Asís están a punto de acometer ac-
ciones relevantes, que lo van a situar en
vanguardia de la gestión medioambien-
tal. Como el propio centro ha anunciado
hace unos meses, se convertirá en un
hospital verde, probablemente el primer
hospital verde de la Comunidad de Ma-
drid, lo que le permitirá ahorrar tres to-
neladas de emisiones de CO2. 
Con este fin, ha encargado a una empre-
sa una auditoría energética, de cuyos re-
sultados se ha derivado la necesidad de
acometer una importante inversión en
instaladores inteligentes de tensión, que
dará como resultado una mejora de la
calidad eléctrica de las instalaciones, a la
vez que las protegerá de las perturbacio-
nes de la red y asegurará el correcto fun-
cionamiento de la maquinaria. Asimismo,
hay que hacer notar que junto con el
ahorro energético y la protección me-
dioambiental que se conseguirá por la re-

baja de emisiones de CO2, el sistema pro-
longará la vida útil de los aparatos elec-
trónicos.
Este mismo centro, al igual que otros in-
tegrantes de la red, como el Hospital San
Rafael, tienen implantadas y certificadas
normas de calidad ambiental. En particu-
lar, la ISO 14001, que les permite Identifi-
car y evaluar todos los impactos ambien-
tales derivados de sus actividades y servi-
cios, con el objeto de arbitrar medidas
para disminuirlos, prevenir la contamina-
ción, minimizar el consumo de los recur-
sos y fomentar la eficiencia y ahorro
energéticos en las instalaciones. 
Es de destacar también que un aspecto
clave para el desarrollo de una adecuada
gestión medioambiental en estos centros
pasa ineludiblemente por implicar y mo-
tivar al personal propio, profesionales y
empresas con las que colaboran en el res-
peto continuo al medio ambiente, fo-
mentando el desarrollo de la “cultura me-
dioambiental” en toda la organización. Se
trata de un trabajo de coordinación y de
supervisión que se realiza de forma regu-
lar sobre las empresas suministradoras y
contratistas, de cara que se garantice por
parte de todos los principios de la política
ambiental. A este objetivo se encaminan
documentos tan valiosos como la Guía de
Medio Ambiente que ha elaborado por el
Hospital Beata María Ana, que se erige en
una herramienta imprescindible de con-
cienciación y formación sobre las mejores
prácticas medioambientales en el puesto
de trabajo ■
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