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Aspectos importantes: 
 
La gestión de los residuos sanitarios es un campo que requiere una gestión muy concreta y 
específica. 
La evolución, tanto tecnológica como en legislación aplicable a este tipo de residuos ha sido 
importante en los últimos años y nos ha hecho ser conscientes de los riesgos que pueden 
presentar algunos de estos residuos en términos de salud y de gestión ambiental (control 
de infecciones  y de impactos ambientales) 
La formación, importante en cualquier labor de gestión, en este campo se muestra esencial  
para llevar a cabo las disposiciones  que nos aplican  y así poder mejorar  día a día. 
Aunque la gestión ha mejorado mucho en los últimos años, no siempre es perfecta en todos  
los casos… 

 

Génesis del proyecto  



Un equipo de trabajo compuesto por 12 organizaciones que representan a 11 estados 
miembros europeos y a 2 asociaciones del sector 

 
 

¿Quién participa?    

 

Un proyecto a nivel europeo en el marco de las ayudas LEONARDO. 

“Desarrollo de un enfoque estandarizado a nivel UE para la formación y cualificación 
profesional en Gestión de Residuos Sanitarios” 

 

  

¿Qué es EU-HCWM?    



 

International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Ltd 

(ICERMS) Escocia-Reino Unido  

SINERGIE Societa Consortile a responsabilita limitata (SINERGIE) Italia 

Institute of Environmental Protection-National Research Institute (IEP-NRI) Polonia 

SIGMA Consultants Limited (SIGMA) Grecia 

ET LOG Health Envirotech & Logistics GmbH (ET Log) Alemania 

Regional Environment Centre for Central & Eastern Europe-Country Office Macedonia 

(REC COM) Macedonia 

Club EMAS (Asociación de organizaciones registradas EMAS en Cataluña) España 

National Centre for Continuing Education (QKEV) Albania 

Regional Environment Centre for Central & Eastern Europe-Country Office Slovenia (REC 

SLO) Eslovenia 

The NHS Confederation (NHS-Conf) Bélgica 

European Union of Private Hospitals (UEHP) Bélgica 

International Solid Waste Association (ISWA) Austria 

  

Organizaciones que participan…    



3 Objetivos: 

Desarrollar un marco para la cualificación del responsable de la gestión de residuos 
sanitarios y un programa de formación que ofrezca un enfoque unificado que permita el 
desarrollo de programas de formación profesional a nivel de la Unión Europea (UE). 

 Reflejar buenas prácticas y las mejores tecnologías disponibles en relación a la gestión 
de los residuos sanitarios.  

Crear herramientas para estos profesionales así como una plataforma on-line de referencia  
que fomente  su formación y el contacto entre estos profesionales. 

 

 

Objetivos generales del proyecto  



 

 

5 acciones: 

Evaluación e informe sobre la situación de la gestión de los residuos sanitarios en los 
diferentes países implicados en el proyecto (entrevistas y auditorías en una muestra de 
centros hospitalarios públicos y privados)  

Informe comparativo basado en los resultados obtenidos en cada país.  

Estudio y desarrollo de un programa de Formación Profesional que incluya el marco de 
cualificación y el material de formación adecuado 

Desarrollo de una plataforma de formación on-line para el programa de formación 
profesional. 

Desarrollo y fomento de una amplia red de profesionales a nivel de la UE para la difusión 
de los resultados del proyecto y el intercambio profesional. 

 

 

Principales acciones a realizar…  



 

Una cualificación y un programa de formación estándar no resuelven todos los 
problemas, pero pueden ser una gran herramienta para mejorar de forma 
significativa las prácticas de gestión mediante el incremento de la 
sensibilización y de la capacidad de actuación. 

 

El programa de formación de desarrollará en base a las principales 3 
evaluaciones llevadas a cabo en el proyecto: 

 

 La de la actual situación en la gestión de los residuos en los centros sanitarios. 

La de la formación disponible en los programas de cualificación profesional para los 
responsables de residuos dentro del ámbito sanitario.  

Y la de las habilidades y las necesidades de formación para desarrollar un programa 
completo de formación.  (En esta sesión, trabajaremos sobre los ámbitos de competencia 
identificados) 

 

 

 

¿Cómo enfocar el Programa de formación?   



 

 

La red se desarrollará a lo largo del proyecto y será una herramienta tanto 
para la difusión como para la evaluación del proyecto. 

Consideraciones: 

 Los miembros de la red tendrán acceso al marco de cualificación y a los materiales que 
se desarrollen.  

 Miembros clave de la red serán consultados para que puedan dar su contribución en el 
proceso de evaluación del marco de cualificación y del programa de formación. 

 Los miembros de la red serán invitados a participar en la diseminación del proyecto. 

 

 

 

La red de profesionales…   



La difusión y el contacto: LinkedIn      
La red de profesionales EU-HCWM 

En LinkedIn pueden entrar en contacte con otros profesionales  
del sector que se adhieran al grupo EU-HCWM. 

 



La difusión: Newsletter del proyecto      
Siempre informados… 

Acceder a la página web y pedir ser incluido en la lista de difusión EU-HCWM. 

 



La difusión de contenidos: web del proyecto      

Toda la información sobre EU-HCWM en  

www.hcwm.eu  
 

 

http://www.hcwm.eu/


      

 

 ¡Gracias! 
www.clubemas.cat  
info@clubemas.cat  

http://www.clubemas.cat/
mailto:info@clubemas.cat

