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Partners del Proyecto 
● International Centre for the 

Environment, Resource Management 

& Sustainability Ltd (ICERMS) 

● SINERGIE Societa Consortile a 

responsabilita limitata (SINERGIE) 

● Institute of Environmental Protection – 

National Research Institute (IEP-NRI) 

● SIGMA Consultants Limited (SIGMA) 

● ET Log Health Envirotech & 

Logistics GmbH (ET Log) 

● Regional Environment Centre for 

Central & Eastern Europe – Country 

Ofce Macedonia (REC COM) 

● Asociación de organizaciones 

registradas en EMAS en Cataluña (Club 

EMAS) 

● National Centre for Continuing 

Education (QKEV) 

● Regional Environment Centre for 

Central & Eastern Europe – Country 

Ofce Slovenia (REC SLO) 

● The NHS Confederation (NHS - Conf) 

● European Union of Private 

Hospitals (UEHP) 

● International Solid Waste 

Association (ISWA) 
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Proyecto 

Desarrollo de un 

enfoque estandarizado a 

nivel UE para la formación 

y cualificación profesional 

en gestión de  

Residuos sanitarios 
 

El proyecto tiene la finalidad de 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 UE. 
 

Esto se conseguirá mediante el desarrollo 

de un nuevo marco de cualificación para 

responsables de gestión de residuos en 

centros sanitarios y una plataforma on-line 

de formación. 
 

 
 

Resultados del proyecto 
 

● Evaluación de los actuales programas de 

formación profesional de los estados 

miembros de la UE representados por los 

partners del proyecto. 
 

● Evaluación de los elementos y 

habilidades clave para el rol del 

responsable de la gestión de residuos en 

centros sanitarios. 
 

● Desarrollo de un programa de 

formación profesional estándar a nivel 

de la UE. 
 

● Desarrollo de materiales de formación 

para consolidar el programa. 
 

● Desarrollo de una plataforma on-line para 

facilitar la formación a distancia. 
 

● Una amplia red europea de profesionales 

de la gestión de residuos en centros 

sanitarios 

 
 

El proyecto dispone de un equipo de trabajo 

compuesto por 12 organizaciones que 

representan 11 estados europeos y 2 

asociaciones europeas del sector. 
 

El grupo, en su conjunto, representa una amplia 

gama de partes interesadas con un alto nivel de 

competencias técnicas a nivel tanto del sector 

público como privado. 
 

Entre sus miembros participan representantes del 

sector de la gestión de residuos sanitarios como 

proveedores de servicios sanitarios y de 

formación profesional. 
 

 

Cómo registrarse 
 

El proyecto va del 1/01/2014 al 

31/12/2016. 
 

Para poderse inscribir en la 

red de difusión del proyecto, 

por favor contacte con Julie 

Peer: info@hcwm.eu 

mailto:info@hcwm.eu

