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

Entrevista a: Dr. Vicente Bosch. Jefe Sección Neonatología.
Vicente Bosch nació en Valencia, actualmente vive en
Murcia, y como lugar “idílico” le gustaría vivir en
Australia, también trabajando en pediatría; tiene
cuatro hijos, a día de hoy, ninguno se ha decantado
por la pediatría; si no fuera pediatra, nos comenta que
posiblemente estaría en el mundo empresarial. Es
respetuoso con el medioambiente, e intenta aportar su
granito de arena reciclando en casa. Define la Salud
Ambiental como la ‘utopía de un bienestar por
excelencia’. A pesar de ello, dice encontrarse en una
pequeña fase depresiva (en relación al Medio
Ambiente), ya que piensa que le dejamos a nuestros
hijos un planeta “horrible”, sobre todo a nivel
socio/cultural, aunque se están dando pasos y cada
vez existe una mayor concienciación social.

V Semana Verde del Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca
Entre 31 de Mayo de 2010,
coincidiendo con el día Mundial
contra el tabaco, y el 5 de Junio,
día Mundial del Medio Ambiente
comenzará la V Semana Verde:
¡¡No te lo pierdas!! Pronto el
programa disponible.

¿Plásticos en el hospital? Ejemplos de recambio
El hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, ha realizado
un cambio en calidad en el área de neonatología,
para el almacenamiento en biberones de leche materna
se han desechado el uso de materiales plásticos (duquesitas)
en neonatos por biberones de vidrio. Sin duda ayuda a
mejora el sabor y el olor del producto.
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Además, se está realizando un estudio sobre los usos y
exposiciones a derivados plásticos en el área de
neonatología, para plantear futuras alternativas.
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Buenas Prácticas en el hospital : Residuos de plomo en el hospital
El plomo es una sustancia química tóxica, que puede
causar daños neurológicos irreversibles, enfermedades
renales, efectos cardiovasculares y daños en el aparato
reproductor. Los niveles de plomo en la sangre que en el
pasado eran considerados seguros ahora se consideran
peligrosos. No hay un umbral de seguridad.
En el hospital, prácticamente todo el plomo gestionado
en el HUVA, procede del servicio de medicina nuclear, y
es gestionado por el Servicio de Radiofísica Protección
Radiológica, este a su vez, lo deriva o bien a gestor
autorizado,
o
lo
retiran
las
propias
empresas
farmacéuticas.
•490 Kg. procedentes capsulas I131 de terapia con ingreso
(136 envases).
• 580 Kg. procedentes de capsulas y viales (400 envases).
• 1300 Kg. de generadores agotados de Mo/Tc (101) que
retiran
semestralmente
las
casas
farmacéuticas
suministradoras (CIS y Amershan).
Datos facilitados por el Servicio de Radiofísica y Protección
Radiológica (2009).

EN BICICLETA DE MURCIA A LA ARRIXACA: YA ES POSIBLE
Coger la bicicleta y estar en veinte
minutos en el hospital es posible, pincha
en el siguiente enlace y descúbrelo:
(Y PRACTICAMENTE SIN TRÁFICO)
Vías Amables  Google Maps
El 2 de junio realizaremos la ruta por la
tarde. Más información: 369031

Medioambiente y salud
Retirado el estudio publicado en LANCET que asoció AUTISMO Y VACUNAS
La revista médica The Lancet retiró recientemente de sus archivos un estudio
sobre la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y paperas) que asociaba este
fármaco con el autismo. Más de una década después de publicar el polémico
informe, que se convirtió en elemento fundamental para la corriente antivacunas,
la revista decide ahora retractarse de él después de que el Colegio General Médico
Británico acusase a su autor, el médico británico Andrew Wakefield, de actuar "de
forma deshonesta e irresponsable".
The Lancet, además de retractarse del estudio, ha pedido disculpas por su publicación
hace una década.

- Comparte el coche para venir a trabajar. El 95% de los trabajadores vienen
solos en su coche. Llama al 968369031 y te ayudamos a organizarlo.
 La bicicleta también es un medio de transporte.

¡RECUERDA!

