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Nuestro hospital está ubicado en el Barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos 

Aires sobre la calle Cerviño 3356, con una superficie aproximada de 10000 m2, 

es un Hospital General de Agudos orientado a Emergencias, que permite el 

acceso de toda la población a servicios de salud de óptima calidad y eficiencia. 

Para ello cuenta con 400 camas de internación y un sólido plantel de 1600 

trabajadores de la salud que cubren todas las necesidades sanitarias de la 

comunidad. Teniendo además un amplia área programática con centros de salud 

emergentes(CESAC )en zonas claves Retiro, Palermo viejo, etc. 



 



NUESTRA HISTORIA 

 CURSOS DE FORMACION EN 

SAI(C.S.A.CABA) 

 

 COMITÉ DE RIESGOS(2003) 

 

 COMITÉ DE EMERGENCIAS(2004-

2006) 

 

 AREA AMBIENTAL DIVISION DE 

TOXICOLOGÍA      2006 

 

 

 

  Por ser un Hospital Gral. de Agudos no 
somos una UPA. 

 Funcionamos desde la División de 
Toxicología  dentro de un Área Ambiental 

                Equipo : 

 Matias  Martinez Lic Ambiental 

 Dra Mirta Borrás 

 



        ELEMENTOS CONTAMINANTES 

 
 Insumos de Mercurio.2006/2007 

 

 Remplazo de sustancias químicas nocivas con alternativas 

mas seguras 

 

 Insumos de Pvc-Ftalatos.2010 

 

 Contaminación acústica.(Medición, Docencia y Educación, 

solución estructural)2013 

 

 Radiaciones Ionizantes.(Racionalización y digitalización)2012 

 

 

 

 



INSUMOS DE MERCURIO  



ELIMINACION DE HG:2006-2007 

 

 PLANIFICAR 

 CAMBIAR 

 INSTRUIR 

 CONCRETAR 

 MANTENER 

 



 Exactos . 

 

 Económicamente 

     viables. 

 

 Existentes/disponibles. 

 

 Eliminación/disposición  final. 

 

 



Carta de intención de 

eliminación de mercurio en 

los efectores de 

salud dependientes del 

Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

(4 de julio 2006)  

Firma de compromiso para la eliminación de 

mercurio y de los elementos que lo contengan. 

12 de marzo de 2006 



1° HOSPITAL (CABA)QUE CAMBIO TODOS LOS ELEMENTOS CON 
MERCURIO EN TODAS LAS AREAS AL MISMO TIEMPO  
 
             (C.EXT,SALAS,LABORATORIOS,ODONTOLOGÍA) 

     



REMPLAZO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
NOCIVAS CON ALTERNATIVAS MAS SEGURAS 

 

 Elementos de limpieza. 

 Carpetas con Hojas de 

seguridad de productos. 

 No fraccionamiento, 

identificación de productos. 

 Protección del personal. 



 

 

 

Adherimos a La Agenda Global de 

Hospitales Verdes y Saludables  2012  

2 objetivos 

 

 Sustitución de químicos 

 Residuos 

 

 

Agosto 2013 Seminario sobre sustancias 

químicas mas seguras en las instituciones 

de Salud 



Esterilizantes en áreas de 
Consultorios externos cirugía, 
tocoginecología y endoscopia 
(glutaraldehido por acido Peracético). 



MAMADERAS         BIFENOL -A? 

 Uso habitual mamaderas de 

vidrio. 

 Por licitación central llegaron 

mamaderas de material 

distinto. 

 Consultan desde Servicio de 

Nutrición de Neonatologia a 

la División Toxicología Area 

Ambiental 

  Se desconocía la posibilidad 

de contención de Bifenoles. 

 Principio Precautorio 

 Medidas adoptadas desde 
Nutrición y Neonatología del 
HGAJAF y Área Ambiental 
posterior al informe INTI 

 Uso de las nuevas 
mamaderas 1 sola vez 

 Material Polipropileno. 

 Solicitud de retiro de las 
mismas por la empresa que 
las fabrica para reciclado u 
otro uso a cargo de la 
misma, disminuyendo de 
ésta manera los residuos 
sanitarios. 

 



 

Elementos 

Siliconados: 

 

En todas las áreas  

 

Elementos con PVC 

 ELIMINACIÓN 

DE FTALATOS 

Látex: 2012  Encuesta con la totalidad del personal 
sanitario del Hospital sobre conocimiento de Alergia al 
látex  Encuesta de trabajo observacional, de prevalencia 
y sin conflictos de intereses. 
 

La misma fue una iniciativa del Área Ambiental de 
la División de Toxicología de nuestro Hospital, 
junto al Servicio de Toxicología y Ambiente del 
HUA, a quienes les ha sido otorgado recientemente la 
acreditación por la Joint Comission Internacional. HUA 
es parcialmente libre de Látex dado un numero 
importante personal sanitario con esa patología . 



 
LABORATORIO: MAQUINARIAS ESPECIALES  PARA 
DISMINUCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(DESHIDRATACIÓN Y COMPACTACIÓN) . 
 
ODONTOLOGÍA: ASPIRADOR,DESHIDRATADOR. 
 

EN EL HOSPITAL EXISTE UN COMITÉ DE RESIDUOS CON EL 
QUE SE TRABAJA MANCOMUNADAMENTE. 

Residuos 
Reducción 



MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS                 
(COMITÉ DE RESIDUOS) 

 



   MEDICAMENTOS VENCIDOS 

 



 



 

Objetivo  
Logrado 



 Premio Valores 2014 

  del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires  

 A la mejora en contaminación acústica 



Adhirió a la 

Agenda Global 

año 2013  
 



Salud sin Daño presentó la Agenda Global para 

Hospitales Verdes y Saludables en la Sociedad 

Argentina de Pediatría(2/7/14) 

 



 

 

   El desafío Urgente de 

proteger nuestra casa común 

incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana 

en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e 

integrar pues sabemos que 

las cosas pueden cambiar 

 

 Mi llamado 





Gracias!!!!!!! 

 mirtanborras@ gmail.com 




