nº 8 Diciembre
2009
Ed.
Ed. Trimestral

Unidad de Salud
Medioambiental Pediátrica
(4ª Planta MaternoInfantil)
Teléfono: 369 031

Entrevista a: Teresa Beltrán Valenzuela. Jefa de Servicios Generales
Teresa Beltrán nació en Valdepeñas, Ciudad Real y trabaja en el
Hospital Virgen de la Arrixaca desde su apertura en 1975, desde
entonces vive en Murcia. Buena parte de la gestión de residuos del
hospital es de su responsabilidad. También recicla en casa. Le da un 6
en reciclado al Hospital (sobre 10), y en 2010 dice que mejoraremos la
nota con creces. Convaleciente de un bache de salud, se recupera con
más energía y ganas que nunca. Es amante de los viajes, y según nos
cuenta, Argentina y Egipto son los países que más le han impresionado.
Hablando de trabajo, nos dice que el gran reto para 2010 es certificarnos
según la norma UNE en ISO 14.001:2004. Un reto alcanzable.

Buenas Prácticas en el hospital : Vidrio Retornable y “Papel Digital”
La empresa Mediterránea de Catering, responsable de las cafeterías
del hospital, como ejemplo de buenas prácticas, ha comenzado a
utilizar el vidrio retornable en algunas de las bebidas que sirve a sus
clientes, disminuyendo el consumo de plásticos en parte de las
botellas de agua que sirven. Además ha invertido para poder consumir
directamente el agua del grifo en jarras de cristal en la cafetería del
personal de guardia. Durante 2009 han dejado de utilizar papel para
escribir las dietas, teniendo todo el proceso totalmente digitalizado.

¿El fracaso de Copenhague?
La XV Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 15)
celebrada en Copenhague ha reunido a los jefes de estado, reputados expertos, los
ministros de medio ambiente, los lobbies industriales movilizados y las organizaciones
no gubernamentales de 193 países. El manifiesto final para reducir las emisiones no
es vinculante, es una simple declaración de intenciones, y ha puesto sobre la mesa
que dos de los principales contaminadores del planeta (China y EEUU) han estado
liderando de forma directa o incubierta las negociaciones para finalmente no llegar a
ningún acuerdo, ante la mirada atónita de una Europa sin liderazgo. Mucho trabajo
queda por hacer.
- Comparte el coche para venir a trabajar. Puedes llamarnos al 369031 y te diremos
como hacerlo. El 95% de los trabajadores vienen solos a trabajar en su coche.
Ayúdanos a disminuir el despilfarro.
- La bicicleta también es un medio de transporte

¡RECUERDA!

II Encuentro Nacional de Pediatría Medioambiental

En octubre de 2009 tuvo lugar en el CEMACAM, Torreguil (Murcia) el II Encuentro
Nacional de Pediatría Medioambiental, al cuál asistieron profesionales y estudiantes de
España, resto de Europa y América.

Curso de Gestión Medioambiental en Centros Sanitarios
En diciembre, comenzó el primer curso de Gestión
Medioambiental en centros sanitarios del PEC del SMS.
Asistieron profesionales que se dedican a la gestión
medioambiental en sus centros, venidos de todos los
hospitales de la Región de Murcia, y también de Valencia,
Madrid y Mallorca.
Este curso contará con una segunda parte en Enero de 2010,
donde cada uno de los hospitales asistentes mostrarán
trabajos, iniciativas e ideas que implantarán en sus centros y
trasladarán y compartirán todas estos proyectos de Gestión
Medioambiental con el resto de compañeros del curso.

Un deseo: espacios 100% libres de HUMO
2010 es un buen año para que los fumadores en
España intenten abandonar el consumo. Locales
100% sin humo ya. 2/3 de los niños murcianos
están expuestos a humo de tabaco en los lugares
donde deberían estar a salvo: casa, escuela, barrios y
locales de ocio cuando acompañan a sus padres.

Queridos Reyes Magos …
… como he sido bueno, quiero un juguete ¡ecológico!
Algunos niños de las Aulas Hospitalarias ya los
tienen. Existe un website (www.fadisel.es), dedicada
a la venta de productos que funcionan con energía
solar, entre otros, juguetes, que además, lo montan
los propios niños, como el grillo solar.
En la ecoaula, Antonio Soler, de CEMACAM, ayudó a montar y regaló a todos los niños
dos juguetes solares que ellos mismos montaron e hicieron funcionar. ¡Puede ser una
buena idea para escribirlo en la carta!

