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“Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río
envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de
que no puedes comer dinero”

Proverbio Indoamericano
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Efectos del cambio climático y vertidos de residuos al medio ambiente

Contaminación del mar: desaparición de especies marinas

Calentamiento Global

Sequía: hambruna y enfermedades
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Efectos del cambio climático y vertidos de residuos al medio ambiente

Entre 1901 y 2010: el nivel del mar aumentó 19 cm, los océanos se expandieron debido al calentamiento y el
deshielo.

Elevación del nivel del mar media:   24 -30 cm en 2065 y  63 cm en el 2100 según pronostico de las Naciones
Unidas.

Calentamiento 
Global

Deshielo 
Aumento Nivel 

del mar
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Objetivos del Simposium de Medioambiente en Laboratorios Clínicos

La actividad del laboratorio clínico consiste en analizar cualquier fluido corporal y convertirlo en la información 
necesaria para la toma de decisiones clínicas (diagnostico, tratamiento y prevención de las enfermedades).
Pero para ello generamos residuos que debemos tratar correctamente para no perjudicar al medioambiente.

¿Como se neutralizan nuestros residuos sólidos ?
¿ A donde van nuestros residuos líquidos ? Cloaca, piscina ?

Objetivos:
• Conocer el impacto de nuestra actividad.
• Correcta segregación de los Residuos Sólidos.
• Tratamiento de los Residuos Líquidos.
• Concienciación de los profesionales.
• Aumentar el número de laboratorios con Certificación ISO 14001, específica de Medioambiente.LABCLIN 2022



Normativa de Residuos en los Laboratorios Clínicos

Cada Comunidad Autónoma se rige por una
Normativa diferente y además no se cumple.

Normativa en cuanto a Residuos Generales:

Ley Estatal antigua: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Ley Estatal actual: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular

Objetivos Principales de la ley y mejoras respecto a la anterior:

• Reducir efectos negativos de la generación y gestión de
residuos en la salud humana y medio ambiente.

• Implicación de las administraciones públicas.
• Preocupación por impacto de los residuos en el medio

ambiente (cambio climático).
• Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030.
• Cambio de una economía lineal a una economía circular.

Definición de Economia Circular: Es un modelo de diseño,
producción y consumo que hace posible que los recursos sigan
generando valor a través del tiempo, reduciendo al mínimo los
residuos de los procesos productivos y su impacto en los
ecosistemas.

Ventajas Economia Circular: REDUCE, REUTILIZA, RECICLA,
REDEFINE, REPARA, GENERA MENOR IMPACTO AMBIENTAL,
OPTIMIZA RECURSOS
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EFLM. Green Labs (Nov 2021)

Objetivo Principal: hacer de Europa el primer continente del mundo con
emisiones cero en el 2050, para ello es necesario REDUCIR EMISIONES de gases
de Efecto Invernadero en un 80-95% respecto 1990.

• Colaborar con la estrategia de la Comisión Europea para implementar la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y cumplir los 17 objetivos (ODS).

• Ayudar a los laboratorios clínicos europeos a implementar prácticas
sostenibles.

• Compartir buenas prácticas para disminuir los efectos adversos en el medio
ambiente.

• Edición del EFLM GREEN LAB BOOKLET (“Manual Verde del Laboratorio”). Un
libro con guías y consejos para un laboratorio más sostenible que utilice
correctamente los reactivos químicos y disminuya el consumo de energia y los
residuos.

• EFLM propone un Programa de Certificación GREEN LAB.
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Creación de un grupo de Trabajo europeo dentro de la EFLM
Task Force Green Labs (Nov 2021)

Motivos para la creación del grupo de trabajo:

• Los Laboratorios clínicos utilizan más energía y agua por m2 que las
oficinas u otro tipo de edificios (50-80% utilizado en sistemas de
ventilación).

• Generan grandes cantidades de residuos peligrosos y no peligrosos.
• Contribuyen en un % alto a las emisiones de CO2.
• Necesitan tener guías para mitigar la huella de carbono que generan.
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RESIDUOS DEL LABORATORIO CLÍNICO:  INCORRECTA GESTIÓN Y CONSECUENCIAS

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Segregación y Tratamiento
incorrectos de residuos

•Emisión gases tóxicos

•Niebla tòxica

• Lluvia ácida

•Daños en capa de ozono

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Laboratorios sin tratamiento
de aguas residuales

•Vertidos a mares, ríos y lagos

•Descomposición de residuos

•Degradación calidad del agua

•>1300 especies marinas
afectadas

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Almacenamiento y 
manipulación incorrectos de 

residuos

•Vertido de residuos

•Accidentes punzocortantes

• Fugas en contenidores por 
mal uso

• Infraestructuras deficientes

•Carencia de Sistemas de 
Gestión Medioambiental

MAYOR COSTE ENERGÉTICO 

NO reciclar NI reutilizar

•Mayor consumo de energia 
para produir materias primas
nuevas

•Desperdicio de recursos 
naturales que se pueden
reutilizar

AUMENTO TEMPERATURA DEL PLANETA

AUMENTO NIVEL DEL MAR

COSECHAS,  PLANTAS  Y  BOSQUES AFECTADOS

CONTAMINACIÓN DEL MAR

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

DESAPARICIÓN DE 

ECOSISTEMAS Y HÁBITATS 

NATURALES

EFECTO NEGATIVO EN EL 

TURISMO Y AGRICULTURA

ACUMULACIÓN DE RESIDUOS

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

RIESGOS PARA LA SALUD 

(Contaminación)

ABANDONO DE POBLACIONES 

POR CONTAMINACIÓNLABCLIN 2022



ACCIONES DE MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL LABORATORIO CLÍNICO

Objetivo Principal: Acciones Preventivas y Sostenibles

GESTIÓN

• Implantacion Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
• Aplicación Integral Calidad-Medio Ambiente

DIFUSIÓN

• Formación de personal
• Buenas Prácticas 

Ambientales
• Concienciación
• Sensibilización

RESIDUOS

• Reducir Residuos
• Optimizar Segregación y 

Tratamiento
• Reciclar / Reutilizar
• Tratamiento Residuos 

Líquidos
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“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 
Mahatma GandhiLABCLIN 2022



Presentación de los Ponentes

• Luis Sarrato Martínez: “La gestión ambiental de los residuos en los laboratorios clínicos:
aspectos legales”.

Profesor de la Universidad pública de Navarra y especialista en Derecho Sanitario y del Medioambiente. Miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de Juristas de la Salud.

• Jordi Minguell Bascuñana: “La gestión de residuos en los laboratorios clínicos,
problemática y buenas prácticas”.

Especialista en Inspección de Residuos y Medioambiente. Jefe de Departamento de Inspección y Control.
Agencia de Residuos de Cataluña. Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de
Catalunya.

• Yolanda Valcárcel Rivera: “Aguas Residuales provenientes de centros sanitarios: riesgo y
peligro ambiental para la salud pública. Algunas experiencias innovadoras en CCAA de
España y a nivel internacional”.
Profesora titular de la Universidad del Rey Juan Carlos. Especialista en Salud Ambiental y contaminantes emergentes.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Salud Ambiental (SESA).
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