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INTRODUCCIÓN
La actividad sanitaria, que está implicada en la comunidad, participa de la contaminación 
medioambiental.
Los Centros Sanitarios son elementos esenciales de la sociedad y deben encaminar su actividad 
coherentemente con la disminución del impacto ambiental intentando conseguir un impacto 0.
Ninguna empresa puede realizar su actividad sin controlar sus repercusiones en la sociedad.
Es preciso desarrollar y llevar a cabo programas de actuación concretos para mejorar la calidad de vida, 
el entorno y la conservación de los recursos naturales que puedan verse afectados por dicha actividad 
sanitaria. 
El PARCEM pretende llevar a efecto el ahorro energético y reciclaje de contaminantes medioambientales 
con la participación activa de nuestra personas, es decir, los trabajadores del SES en el Area de Salud de 
Plasencia.
El PARCEM  es un programa de ahorro energético (luz y agua): la elaboración de energía eléctrica en 
España es responsable del 37%  de la contaminación medioambiental por dióxido de carbono (CO2), 
principal responsable del cambio climático, y el agua es un bien cada día mas escaso que en su proceso 
de depuración consume recursos naturales. El consumo abusivo de luz es un contaminante energético 
en sí.
El PARCEM  es un programa de reciclaje de contaminantes medioambientales producidos por la 
actividad sanitaria: papel, plástico, vidrio y otros residuos. 
Los agentes primordiales del PARCEM son nuestras personas, es decir todos los trabajadores del SES.

OBJETIVOS
El PARCEM pretende implicar a los trabajadores propiciando 

actitudes conscientes de respeto al entorno y enfocar la 
organización del trabajo para que no afecte negativamente 
a los recursos naturales

A la vez es un programa coherente con la Guía de Gestión 
de Residuos en Centros Sanitarios de Extremadura, con el 
Modelo EFQM y con el Modelo de Calidad Sanitario de 
Extremadura

Se pretende
Disminuir el impacto ambiental de la actividad sanitaria 
Colaborar con las resoluciones de Kioto
Implicar el Área de Salud con una estrategia de desarrollo 
sostenible en su entorno social
Repercutir con la actitud de defensa medioambiental en las 
áreas de influencia de los trabajadores del SES 
comprometidos con el PARCEM (familiares, amigos,...)
Aportar valor añadido al PARCEM por aquellos 
trabajadores del SES que en su entorno social estén 
sensibilizados con el problema medioambiental
Completar los aspectos que no recoge la Guía de Gestión 
de Residuos en Centros Sanitarios extremeños

MÉTODOS
Plan de difusión del programa en el Área de Salud
Dirigido por la Unidad de Calidad 
Cronograma de despliegue en  el hospital y en los centros de salud
Elementos: carta a los trabajadores, trípticos y carteles
Enfoque de nuevas medidas
Carta a los trabajadores con tres contenidos:

La iniciativa medioambiental más importante puede ser la que surja de cada uno de nosotros
Los recursos que no se malgastan no contaminan
Podemos contribuir con pequeñas acciones cotidianas en nuestro trabajo

Trípticos
Con ocho apartados: actividad sanitaria, control, repercusión, autocompromiso,
traslado de influencias hacia el interior y hacia el exterior, incorporación medioambiental y uso racional

Carteles
Tres tipos con tres contenidos: consumo de luz y agua, respeto a la naturaleza y cambio climático
Situados estratégicamente en función de sus destinatarios

Control de datos
Conocimiento previo de los consumos y residuos generados (Kw, m3, kg/cama, kg/área de trabajo)
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ROGRAMA de 
    

  HORRO y 
        

  ECICLAJE de 
      

ONTAMINANTES 
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La actividad sanitaria, nuestro 

trabajo, participa de la 

contaminación medioambiental. 

 

 

 

Nuestro Hospital y nuestros 

Centros de Salud no pueden 

realizar sus actividades sin 

controlar sus repercusiones en 

la sociedad; por el contrario, 

deben encaminar la actividad 

coherentemente con la 

disminución del impacto 

ambiental. 

 

 

 

Producir electricidad supone el 

37% del cambio climático, el 

cual se incrementa por la 

escasez de agua. 

 

 

 

Los trabajadores podemos ser 

protagonistas con nuestro 

autocompromiso.  

 

 

 

Perseguimos repercutir con la 

actitud de defensa 

medioambiental en los círculos 

de influencia de los 

trabajadores del SES 

(familiares, amigos, 

conocidos,...). 

 

 

 

Queremos incorporar a  

nuestro trabajo la sensibilidad 

de nuestro entorno social con 

el problema medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos traducir la inquietud 

medioambiental de los 

ciudadanos y,  como 

trabajadores del SES en el 

Area Sanitaria de Plasencia, 

proporcionarnos la oportunidad 

de ser agentes activos contra el 

cambio climático con acciones 

objetivas, concretas, cotidianas 

y a nuestro alcance. 

 

 

 

Hagamos un uso racional de la 

luz, del agua y  del material 

desechable o fungible. 

Dios perdona siempre, 
el hombre a veces y  
la naturaleza nunca. 

San  Agustín 

RESULTADOS
Difusión del programa a todo el área de salud en su 1ª Fase: Hospital
Comienzo de la difusión al resto del área
Cumplimentación del estándar de disminución del impacto ambiental del Modelo de Calidad
Abordaje de los siguientes campos de actuación (uso racional del papel)

CONCLUSIONES
El PARCEM configura un nuevo marco de Gestión en el Área de Salud para disminuir el 
impacto negativo sobre el medioambiente que genera nuestra actividad
Incorpora a la vigente gestión de los residuos saniotarios, el ahorro energético y el uso 
adecuado del agua de consumo 
Se consigue la implicación de los trabajadores   
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