
  
 

 
  

 
 

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS CENTROS 

SANITARIOS Y HOSPITALARIOS 

Barcelona, 22 de abril de 2015 
 

Presentación 
 
En España, el sector sanitario genera aproximadamente unas 465.000 toneladas al año de 
residuos sanitarios (según datos disponibles del año 2010. A parte de su impacto higiénico 
sanitario y ambiental, está claro que su gestión también tiene un impacto económico para los 
centros que deben recurrir a los servicios de los gestores autorizados de residuos y una 
implicación legal en relación a las responsabilidades del centro para con la administración 
competente.  
 
Prevenir la generación de residuos, gestionarlos de forma correcta y disponer de personal 
debidamente formado son, por lo tanto, elementos de: 
 

 competitividad económica,  
 garantía de seguridad e higiene para los trabajadores, para el personal sanitario y los 

pacientes 
 responsabilidad social y medioambiental del centro sanitario. 

 
El proyecto europeo “EU- Health Care Waste Mangement” (EU-HCWM), tiene como finalidad 
proveer un enfoque unificado para el desarrollo de estándares nacionales de ocupación y 
programas de formación profesional relacionados con la gestión de los residuos sanitarios entre 
los miembros de la Unión Europea (UE) y contribuir a una mejor gestión de los residuos 
generados por los centros sanitarios. 
 
Objetivos 
 
La jornada es una oportunidad para: 
 

 Interactuar con la administración y ponerse al día en la materia. 
 Aprender de la experiencia de otros centros hospitalarios y de la gestión de residuos que 

llevan a cabo y compartir conocimiento. 
 Conocer las principales no conformidades en las que incurren los centros en la gestión 

de sus residuos. 
 Participar en el proceso de definición de contenidos de formación para responsables de 

residuos en centros hospitalarios y sanitarios. 
 Inscribirse y formar parte de la red de profesionales del proyecto EU-HCWM 
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Programa 
 

10.00 Registro de los participantes 

10.10 
 
 

Bienvenida 
Sr. Josep Ma. Tost - Director de la Agencia de Residuos de Cataluña 
Sr. Martí Puig - Presidente del Club EMAS 

10.30 
 

Presentación del proyecto EU-HCWM 
Sr. Gregori Reyes - Club EMAS  

10.45 La gestión de los residuos en los centros sanitarios: primeros resultados del 
proyecto, retos y algo más…  
Sra. María Passalacqua - Club EMAS  

11.15 Pausa 

11.30 Control de la gestión INTRACENTRO de los residuos sanitarios en Cataluña. 
Dr. Manel Llorens i García - Director del Programa de Gestión Intra-centro de 
Residuos Sanitarios de la Agencia de Salud Pública del Departamento de Salud 
de Cataluña. 

12.00 La situación actual de la gestión EXTRACENTRO de los residuos sanitarios en 
Cataluña. 
Sra. María Vidal Tarrason - Departamento de Fomento del Reciclaje de la 
Agencia de Residuos de Cataluña 

12.30 Iniciativas a nivel estatal del grupo de trabajo sobre residuos sanitarios del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Puntos a debatir. 
Representante de la Subdirección General de Residuos - Dirección General de 
Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Rural - Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

13.00 Debate y preguntas 

13.30 Pausa comida 

14.30 Mesa redonda de experiencias prácticas: presentación de varias actuaciones en 
gestión de residuos por parte de Hospitales y sesión abierta de preguntas en 
interacción con los participantes a la jornada. 

15.30 Debate sobre las competencias del responsable de residuos en un centro 
sanitario: evaluación del enfoque hacia una formación profesional homogénea a 
nivel europeo.  
Club EMAS 

16.15 Un vistazo a los modelos y a las prácticas de gestión de los residuos sanitarios en 
otros estados miembros de la UE: los temas clave. 
Scott Crossett, ICERMS (Representante EU-HCWM - sección en inglés) 

17.00 Cierre de la jornada 

 
Inscripción 
 
La participación a la jornada es gratuita previa inscripción on-line en este enlace 
Las plazas son limitadas y se atribuirán siguiendo el orden de inscripción. 
 
Lugar 
 
Hotel Alimara, Carrer de Berruguete, 126, 08035 Barcelona 
Teléfono: 934 27 00 00 
http://www.alimarahotel.com/es/inicio 

http://clubemas.cat/forms/workshopresiduoseuhcwm
http://www.alimarahotel.com/es/inicio


 
El acceso al hotel más ventajoso para usted y para el medio ambiente es:  
Metro Línea 3 (verde), dirección “Trinitat Nova”, parada Mundet (a 1’ del hotel!). 
Para más información sobre cómo llegar, consulte este enlace  
 
Información 
 
Para más información contactar con Gregori Reyes o Maria Passalacqua en info@clubemas.cat 
o en el teléfono 93 3188058. 
 
Organizado por: 

 

Con la colaboración de: 
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http://www.alimarahotel.com/es/como-llegar/ubicacion-hotel-alimara-barcelona-direccion
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