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2
DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GERENTE

Desde la E.P. Hospital Costa del Sol se está impulsando el modelo de Gestión Sanitaria de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, un modelo basado en la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y
en un compromiso socialmente responsable con el entorno social y el Medio Ambiente. Esta política ha
conducido a nuestra empresa a llevar acciones que se basan en la concepción del usuario como centro
del sistema, convencidos además, de que en la sociedad actual, esta gestión comprometida, asegura un
servicio de calidad a medio y largo plazo.
La credibilidad y la legitimidad de cualquier organización o empresa pública, en este caso, se basan en
la consideración que se obtiene de los ciudadanos, de los usuarios y usuarios del servicio quienes deben valorar el grado de confianza que les merece, el prestigio, la reputación y estima que se les puede
otorgar.
Desde la E.P. Hospital Costa del Sol se ha optado por un planteamiento orientado a las demandas de los
ciudadanos y a una mayor implicación en los problemas sociales y del entorno fomentando el desarrollo
sostenible. El objetivo es satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro las generaciones
futuras. Por este motivo, el respeto al entorno se ha considerado un elemento integrado en la gestión
y actividades del hospital de forma que, en aras de este compromiso, nos permita mejorar la eficacia y
calidad de nuestros servicios con el más elevado nivel de protección ambiental.
Esta apuesta por la sostenibilidad no debe quedar sólo en los principios y en el modelo de negocio, por
este motivo, decidimos que formara parte de la seña de identidad de nuestro modelo de gestión.
Este planteamiento no es una opción individual sino colectiva. El éxito de esta política, en equilibrio con
el entorno, pasa por el compromiso, el trabajo y la implicación de cada uno de los profesionales de esta
empresa pública.
Este año, cuando se cumplen 15 años de la creación de nuestra empresa y apertura del Hospital Costa
del Sol y cercanos a los 10 años de nuestro sistema de gestión ambiental, certificado según la norma ISO
14001, es el momento de dar un paso más en nuestro compromiso con la gestión ambiental. Se trata de
6

EP HOSPITAL COSTA DEL SOL

conseguir la certificación según el reglamento EMAS, haciendo llegar a todos nuestros grupos de interés
una descripción detallada de nuestro comportamiento ambiental.
Este sentido del compromiso y la responsabilidad me hace vivir con orgullo esta organización al cuidado
de la salud de las personas que, además de ser de las más avanzadas tecnológicamente, moderna y de
calidad contribuye activa y voluntariamente a la mejora social y ambiental de los ciudadanos y de nuestro entorno.
José Antonio García Ruiz
Director Gerente
7
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3
DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES

En los últimos tiempos, la sociedad andaluza ha vivido una renovación profunda del sistema sanitario, un
cambio de mentalidad que sitúa desde hace tiempo y de manera arraigada al ciudadano en el centro del
sistema. Esto ha llevado a una nueva organización de los servicios y a una reorganización de los recursos.
En este contexto, desde la E.P. Hospital Costa del Sol se optó por un modelo de gestión socialmente
comprometido con la calidad, el entorno y el Medio Ambiente en pro de ofrecer a los ciudadanos un sistema sanitario responsable ahora y en el futuro.
Esta estrategia y el convencimiento de que valores como el respeto y el compromiso sostenible son los
principales baluartes y garantía para la salud de los ciudadanos, nos llevó, ya en el año 2000, a diseñar
un sistema de gestión ambiental que, más allá del cumplimiento de la normativa, nos proporcionase los
medios para avanzar en un proceso de mejora continua a largo plazo.
Hace ya casi 10 años que nuestro sistema de gestión ambiental conseguía la certificación según la norma ISO 14001 con el alcance de Actividades asistenciales y no asistenciales desarrolladas para la prestación de los servicios médico-hospitalarios. Desde entonces y hasta la fecha hemos ido avanzando y progresando sin cesar, lo que nos ha permitido resultados satisfactorios. Para conseguir estas metas hemos
sometido nuestras instalaciones a una modernización continua y hemos implantado todos los procesos y
procedimientos necesarios y compatibles con el entorno, en aras de satisfacer las necesidades que nuestro compromiso con el entorno requiere.
Todo ello ha ido acompañado de las inversiones necesarias en mejoras tecnológicas y ambientales dirigidas a minimizar las emisiones a la atmósfera, los vertidos, los residuos y los consumos de materias
primas.
Desde este enfoque estratégico, la Dirección de Servicios Generales también ha emprendido acciones
de comunicación y motivación de los profesionales durante los últimos años como parte de su Cultura
de empresa. Este espíritu que ya estaba implícito en cada uno de los profesionales les ha implicado aún
más, si cabe, en todos los procedimientos, contribuyendo diariamente con la Gestión Ambiental y con la
protección de la salud de los ciudadanos.
8
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Nuestro compromiso como empresa socialmente responsable nos ha llevado a implantar también este
Sistema de Gestión Ambiental en los centros dependientes de la E.P. Hospital Costa del Sol. En este sentido, el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas fue incluido en la certificación ISO
14001 en 2006 y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena lo hizo en 2008.
En estos momentos, nuestra prioridad es continuar avanzando y liderando este compromiso con la gestión ambiental certificándonos según el reglamento EMAS. Esto supondrá acercar nuestro sistema de
gestión y nuestros esfuerzos a nuestros trabajadores, proveedores, vecinos, administración y otros grupos de interés. Dar a conocer nuestras buenas prácticas y resultados con los que poder comparar con
otras organizaciones.
Consideramos que la responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad no tiene fronteras y en este camino abrimos aún más nuestra organización desde la transparencia. Por este motivo, a partir de ahora se
han previsto nuevas metas, nuevos retos, nuevos proyectos que pasan por reducir el consumo de materias primas, reducir la generación de residuos, disminuir las emisiones, los vertidos y los niveles de ruido,
mejorando nuestro comportamiento ambiental a la vez que damos un servicio sanitario de calidad.
Sirvan estas líneas para agradecer todo el esfuerzo de los profesionales de esta área y de los distintos
centros, que componen la E.P. Hospital Costa del Sol, en general sin cuya aportación individual no hubiera sido posible el éxito en la implantación de este sistema.
Susana Sierra Aguilar
Directora Servicios Generales
9

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS 2008

4
ALCANCE DECLARACIÓN AMBIENTAL

El alcance de la Declaración Ambiental son las Actividades asistenciales y no asistenciales desarrolladas
para la prestación de los servicios médico-hospitalarios.
La presente declaración hace referencia al año natural 2008.

Están incluidos todos los centros pertenecientes a la E.P. Hospital Costa del Sol:

HOSPITAL COSTA DEL SOL DE MARBELLA

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES DE MIJAS

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE BENALMÁDENA
10
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5
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL COSTA DEL SOL

La Empresa Pública Hospital Costa del Sol (en adelante EP Hospital Costa del Sol) surge como proyecto
piloto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para introducir formas diferentes de organización hospitalaria en la Comunidad Autónoma. El proyecto se basa en la aplicación de herramientas de
gestión empresarial al sector hospitalario público, para mejorar la eficiencia y la calidad de sus servicios y
modernizar su estructura organizativa.
Desde su apertura, en diciembre de 1993, la EP Hospital Costa del Sol ha perseguido ofertar al ciudadano servicios eficientes y de calidad. Gracias al esfuerzo de todos sus profesionales, ha sido posible materializar el proyecto en resultados que están avalados por distinciones y acreditaciones externas.
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1994

Primer Premio MSD a la Mejor Iniciativa en Gestión Sanitaria.

1996

Golden Helix al Grupo de Trabajo del Proyecto ARIAM.
La Sociedad Española de Traumatología otorga un primer premio de investigación al equipo de
médicos del HCS por el trabajo “Alteraciones morfológicas y funcionales de la arteria femoral
durante el alargamiento del fémur”

1999

Acreditación del Hospital por la FAD-Joint Commision International.
Premio Golden Helix al Modelo de Gestión Integral Multidisciplinar de Unidad de Mama.

2000 Certificación UNE-EN ISO 14001 de la Gestión Medioambiental otorgada por AENOR.
Certificación UNE-EN ISO 9002 del Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos otorgada por AENOR.
Certificación UNE-EN ISO 9002 del Servicio de Aprovisionamiento otorgada por AENOR.
Premio FAD Intersalus 2000 a la calidad en Sanidad, en la categoría Excelencia en la Calidad en
Hospitales, concedido por la Fundación Avedis Donabedian y que reconoce los centros que están efectuando un esfuerzo por promover la calidad asistencial.
Mención Especial del Premio Capital Humano 2000 a la Gestión de Recursos Humanos, en la categoría de Política Integral de Recursos Humanos. Se convierte en la primera empresa pública y
el primer centro hospitalario en obtener este galardón.
2001 Distinción especial por la excelencia en el trabajo de los Intérpretes Voluntarios del Hospital,
concedido por la Consejería de Salud en el día de Andalucía.
El HCS recoge la certificación UNE-EN-ISO-14001 de gestión medioambiental en la VIII Cumbre
Andaluza de calidad. Es el primer hospital de España que recibe esta distinción.
2002 Reacreditación de Hospital por la FAD- Joint Commission Internacional
2003 Recertificación UNE-EN ISO 14001 de la Gestión Medioambiental otorgada por AENOR.
Recertificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos
otorgada por AENOR.
Recertificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Aprovisionamiento otorgada por AENOR.
Premio FAD Intersalus a la Calidad en Sanidad, en la categoría Excelencia en la Calidad en Hospitales, concedido por la Fundación Avedis Donabedian.
Premio Cátedra Pfizer a la innovación y excelencia en Gestión Clínica por el proyecto “La Hipertrofia Benigna de Próstata en el marco de la gestión por procesos”.
2004 Premio al Área de Cirugía Digestiva del Hospital Costa del Sol Top 20 del año 2004, concedido
por IASIST
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Renovación de la certificación del Comité de Acreditación de Transfusiones (CAT) que consiguió
en 2000.
2005 El servicio de cirugía del hospital recibe un reconocimiento de ámbito nacional por aspectos relacionados con la calidad, eficiencia funcional, y la adecuación técnica en todas sus actividades.
Premio “Bisturí de platino” al trabajo sobre cirugía nasal realizado por el equipo de Dermatología de la Unidad de Oncología cutánea del Hospital Costa del Sol.
2006 Recertificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos e
inclusión del CARE de Mijas en el alcance, otorgada por AENOR.
Recertificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Aprovisionamiento e inclusión del CARE de Mijas en el alcance, otorgada por AENOR.
Certificación UNE-EN-ISO 9001 del servicio de Anatomía Patológica
Recertificación UNE-EN ISO 14001 de Gestión Ambiental e inclusión del CARE de Mijas en el alcance, otorgada por AENOR.
El hospital recibe certificados de calidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía a las
Áreas Integradas de Gestión de Laboratorios Clínicos y de Urología, una acreditación que avalan
el esfuerzo que se realiza en estos servicios y el cumplimiento de los estándares de excelencia
sanitaria.
2008 La Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SADEMI) premia a un grupo de investigadores del
Hospital Costa del Sol por el proyecto de investigación “Mortalidad y factores pronósticos a largo plazo en la insuficiencia cardiaca”, que analiza los factores de riesgo de esta patología.
Investigadores del Hospital Costa del Sol han sido aceptados como miembros de dos Centros de
Investigación Biomédica en Red (CIBER), el centro de Epidemiología y Salud Pública y el de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina.
Solicitud de acreditación del Área Integrada de Gestión de Obstetricia y Ginecología por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Solicitud de acreditación de Hospital Amigo de los Niños.
Inclusión en el alcance de la certificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Mantenimiento de
Equipos Electromédicos del HAR de Benalmádena, otorgada por AENOR.
Inclusión en el alcance de la certificación UNE-EN ISO 9001 del Servicio de Aprovisionamiento
del HAR de Benalmádena, otorgada por AENOR.
Inclusión en el alcance de la certificación UNE-EN ISO 14001 de Gestión Ambiental del HAR de
Benalmádena, otorgada por AENOR.
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La EP Hospital Costa del Sol (CNAE 86.10) gestiona, además del Hospital Costa del Sol, el Centro de Alta
Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas, abierto el 17 de Octubre de 2005 y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, inaugurado el 8 de Noviembre de 2007.
ff HOSPITAL COSTA DEL SOL situado en la Autovía A7 Km.187, Marbella (Málaga).
ff CARE DE MIJAS situado en Camino del Albero esquina con C/ Margaritas, Mijas Costa (Málaga).
ff HAR DE BENALMÁDENA situado en AV/ Arroyo Hondo s/n, Benalmádena (Málaga).

HAR BENALMÁDENA

BENALMÁDENA

FUENGIROLA

MIJAS

CARE MIJAS

HOSPITAL COSTA DEL SOL

MARBELLA
ESTEPONA
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A continuación se incluyen un plano de situación e imágenes aéreas de la ubicación del centro y del propio centro en mayor tamaño. Las imágenes satélite has sido tomadas de www.bing.com

EP HOSPITAL COSTA DEL SOL

HOSPITAL COSTA DEL SOL
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CARE DE MIJAS
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HAR DE BENALMÁDENA
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La Misión y Visión establecidas en la EP Hospital Costa del Sol se describen a continuación:
La Misión de la EP Hospital Costa del Sol es dar asistencia personalizada, integral y de calidad a los
ciudadanos que escojan nuestros servicios.
Asistencia PERSONALIZADA significa para nosotros, que cada usuario es el centro de nuestra atención.
Estamos para atender sus problemas de salud y aquellas necesidades derivadas de circunstancias familiares, sociales o individuales que estén a nuestro alcance.
Por atención INTEGRAL entendemos, que nuestra ayuda al usuario ha de traspasar los muros del Hospital, facilitando la continuidad en su asistencia. Para ello, es fundamental estar coordinados con los profesionales de Atención Primaria y proporcionar toda la información necesaria para mantener los cuidados
fuera del Hospital.
Asistencia de CALIDAD es para nosotros ofrecer al usuario, servicios accesibles y eficientes, con medios
tecnológicos avanzados y profesionales altamente cualificados. Tenemos presente que un trato amable y
un ambiente confortable son fundamentales en su asistencia.

Nuestra Visión de futuro es trabajar por un Hospital diferente y mejor para todos
… un hospital mejor para el ciudadano, más ágil, más accesible, más agradable, más eficiente, más humano, donde el usuario se sienta cuidado y respetado.
... un hospital más cercano al profesional, más amable, más innovador, donde el trabajo tiene sentido,
donde el esfuerzo compensa y motiva, donde los logros son de todos y los retos son un impulso para
mejorar.

Nuestros Valores recogen estas aspiraciones en cuatro atributos que definen el Hospital que queremos ser.
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HOSPITAL DE CALIDAD
Calidad en su sentido más amplio: la eficiencia como compromiso ético, la confortabilidad, la accesibilidad, el respeto
y el cuidado del medio ambiente. La calidad de los servicios
orientados a conquistar la satisfacción del cliente externo e
interno en el sentido de adelantarse y superar sus expectativas. Nuestro compromiso es la mejora continua de la calidad.

HOSPITAL EQUIPO DE PROFESIONALES
El Hospital es un equipo de profesionales con necesidad de
comunicarse, de dialogar, de cooperar en el proyecto común,
respetando las ideas de todos. El trabajo y el compromiso
de cada uno deben aportar valor a la organización. Nuestro
compromiso es reconocer y compensar por la contribución
de cada uno a la consecución de los objetivos del Hospital.

HOSPITAL FLEXIBLE E INNOVADOR
Capacidad de adaptación, con el dinamismo, la agilidad y
la creatividad que, como Hospital Público, debemos asumir
para dar respuesta a los cambios del entorno, a la incorporación de las nuevas tecnologías, a las necesidades de los
ciudadanos. Todo ello en estrecha cooperación con Atención
Primaria y Centros de Referencia. Nuestro compromiso es integrarnos en la Comunidad y responder a los retos sanitarios
del nuevo milenio.

HOSPITAL CENTRO DE CONOCIMIENTO
Los conocimientos deben ser compartidos y vertidos entre las personas que trabajamos en la Empresa, generando
así un valor añadido. Debemos también aprender y enseñar
comportamientos saludables. Nuestro compromiso es lograr
un Hospital que sabe aprender y educar.

19
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A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LOS DISTINTOS CENTROS DE LA
EP HOSPITAL COSTA DEL SOL
Cartera de servicios del Hospital Costa del Sol
Medicina Interna, Cirugía General y Digestiva, Hematología, Cardiología, Urología, Análisis Clínicos, Neumología, Otorrinolaringología, Microbiología, Aparato Digestivo, Oftalmología, Anatomía Patológica,
Hematología Clínica, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Radiología, Hemoterapia, Obstetricia y Ginecología, Ecografía, Pediatría y Neonatología, Anestesia y Reanimación, Eco-doppler, Urgencias, Cirugía
de corta estancia, Mamografía, Medicina Intensiva, Dermatología, TC, Hemodiálisis Nuclear, Hemodinámica, TC Multicorte 64 cortes, Rehabilitación, Resonancia Magnética, Oncología, Farmacia Hospitalaria,
Urgencias.
Cartera de servicios del CARE de Mijas
Dermatología, Oftalmología, Obstetricia y Cardiotocografía, Gastroenterología, Radiodiagnóstico y Extracciones, Otorrinolaringología, Cardiología, Traumatología, Cirugía, Ginecología, Urología, Neumología y Medicina Interna.
Cartera de servicios del HAR de Benalmádena
Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Neumología, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Traumatología y C. Ortopédica, Laboratorio, Urgencias.
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6
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA EP HOSPITAL COSTA DEL SOL
Un centro creado para mejorar la salud de los ciudadanos, no podía descuidar su responsabilidad frente
a los impactos que puede producir a esa misma población y al entorno en el que está ubicado, por ello
se planteó la necesidad de implantar un Sistema de Gestión Ambiental que estudiase, disminuyese y
controlase los impactos asociados a los distintos aspectos ambientales generados.
Tras la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, en el año 2000, se certificó según la Norma UNEEN-ISO 14001, ese año la EP Hospital Costa del Sol la formaba el Hospital Costa del Sol. Posteriormente
se fueron integrando el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas (CARE) en el año 2005 y
el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena (HAR) en el año 2007. Estos centros se incluyeron en el
alcance de la certificación al año siguiente de su inauguración.
La piedra angular de este Sistema de Gestión Ambiental es la Política Ambiental, que nace de la Dirección y une e integra a todos los profesionales que desarrollan su actividad en la EP Hospital Costa del Sol,
tanto personal propio como de las empresas colaboradoras.
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) parte de un Plan de Mejora Continua cuyo fin es establecer las
directrices que deben gobernar la gestión ambiental en la organización. Este Plan comprende entre sus
objetivos estratégicos, la adecuación de los instrumentos de gestión y de la estructura organizativa y el
compromiso con las necesidades y expectativas de la comunidad, adecuando de manera ágil y gradual
el desarrollo de nuestros servicios especializados, a la vez que velando por la preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
El sistema documental que soporta el SGA está estructurado, a partir de la Política Ambiental, por un
Manual de Gestión Ambiental, unos procedimientos y unas Instrucciones de trabajo, en estos documentos se describe como se realiza la gestión ambiental de la EP Hospital Costa del Sol, de menor a mayor
detalle.
El Representante de la Dirección es la Directora de Servicios Generales siendo responsable de controlar,
de forma permanente, que el Sistema está establecido, implantado y mantenido e informa al Director
Gerente del funcionamiento y eficiencia del mismo para que éste, lleve a cabo la revisión, y como base
para la mejora de la gestión de la organización.
21
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POLÍTICA AMBIENTAL
En la EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL entendemos la importancia de trabajar respetando el entorno, y lo asumimos como referente en nuestro trabajo. El medio ambiente es una realidad a defender y a restaurar,
de la que tenemos el derecho a disfrutar y el deber de conservar. Nos sentimos comprometidos a garantizar una
prudente y racional utilización de los recursos naturales. Razón por la cual establecemos una Política Ambiental
como marco en el que se deben desarrollar todas las actividades de la organización, de manera que se garantice
a los pacientes, usuarios, proveedores y demás partes interesadas, este compromiso adquirido por la E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL a través de su sistema de gestión ambiental.
Los principios que deben regir las actuaciones de la E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL son los siguientes:
1. Desde el proceso de toma de decisiones, en la planificación y en la ejecución de las actividades se tendrán en cuenta las
medidas necesarias para prevenir la posible contaminación de suelos, atmósfera o aguas, de manera que las operaciones
sean ejecutadas de una manera respetuosa con el medio ambiente. Así, se prestará especial atención a la adecuada gestión de los residuos biosanitarios, químicos y citostáticos, el control de los vertidos líquidos y de las emisiones gaseosas así
como, una vigilancia exhaustiva de los consumos de recursos tales como energía eléctrica, agua y combustibles.
2. Cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable en los ámbitos comunitario, nacional, autonómico y local,
así como guías y recomendaciones elaboradas por organismos o instituciones relacionados con la salud pública, con especial hincapié en la legislación sobre atmósfera, agua y residuos, de manera que se asegure que las actividades se desarrollan y se desarrollarán de acuerdo a esas exigencias, garantizando así un compromiso con todas las partes interesadas,
especialmente con las distintas Administraciones.
3. La mejora continua de la gestión y del comportamiento ambiental, mediante el análisis de los aspectos ambientales significativos de las actividades tendentes a prevenir la contaminación y otros posibles impactos en el medio.
4. Establecer procedimientos documentados como elementos de referencia común para garantizar la prevención y control
de la contaminación, tanto durante el desarrollo de la actividad normal como en casos de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia.
5. La formación y participación de todos los empleados es de extrema importancia, tanto en la consecución de los objetivos y metas previstos como en la mejora de la gestión. Cada integrante de la E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL debe actuar
en su cometido como gestor de los recursos que emplea y orientarlos al fin propuesto.
6. Aprender de la actuación en el pasado, por lo que es necesario mantener registros con datos históricos y tener capacidad para analizarlos y sacar conclusiones que ayuden a mejorar. Basándose en esta Política y anualmente, la Dirección
aprueba los objetivos y metas ambientales para la organización, de manera que se establezcan las líneas de actuación y
mejora aplicables para ese período.
Todas las personas que trabajamos en la E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL debemos actuar según estas premisas,
que harán que nuestra organización sea reconocida por la alta calidad de los servicios que presta y por hacerlo
de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Director Gerente

José Antonio García Ruiz
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La Gestión Ambiental de la organización se realiza desde la planificación de las estrategias y operaciones,
teniendo en cuenta la protección del medio y los requisitos legales y normativos aplicables.
El objetivo final es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con
las necesidades socioeconómicas. Se busca minimizar los impactos producidos por los distintos aspectos
ambientales derivados del desarrollo de la actividad de la EP Hospital Costa del Sol. Se centra en la minimización del impacto de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos, de la generación de residuos y del
consumo de materias primas y energía, siempre desde las premisas de la mejora continua.
Todos los profesionales de la EP Hospital Costa del Sol están obligadas formalmente al cumplimiento
de los requisitos indicados por el SGA. Este SGA tiene establecidos los cauces necesarios para conseguir
una comunicación bidireccional entre el sistema y los profesionales, tanto propios como de empresas
colaboradoras, gracias a la cual puedan recibir la formación y la información, adecuadas y atención a sus
dudas y sugerencias.
El SGA está estructurado conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, “Sistemas de
Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización”.
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Anualmente se crea el Plan de gestión, que enmarcará los objetivos ambientales para el año en curso. En
el SGA se establece la realización de dos revisiones por la dirección al año, en ellas se hace el seguimiento y actualización de los objetivos planteados, así como incluir como elementos de entrada, la situación
de las No Conformidades abiertas, resultados de auditorías y encuestas de satisfacción del cliente, una
descripción del comportamiento ambiental soportada por los correspondientes indicadores, una evaluación de cumplimiento de los requisitos ambientales, revisión de los simulacros de situaciones de emergencia, planteamiento de oportunidades de mejora y evaluación de la formación entre otras. Estas revisiones por la dirección, son el reflejo de la actividad generada por el SGA a lo largo del día a día.
Gracias al trabajo continuo y sistematizado, apoyado en la mejora, que nos ofrece el SGA se está consiguiendo avanzar hacia la consecución de un comportamiento ambiental óptimo.
La unidad de Gestión Ambiental depende de la Dirección de Servicios Generales como se puede refleja
en el organigrama adjunto.

La persona de contacto del Sistema de Gestión Ambiental es Verónica Giordani, Responsable de Gestión
Ambiental de la EP Hospital Costa del Sol. Su correo electrónico es giordani@hcs.es
Otra dirección de correo en la que se puede contactar con el SGA es gesambie@hcs.es la dirección de
correo electrónico creada como contacto con el SGA.
Si algún interesado quiere ponerse en contacto con la EP Hospital Costa del Sol, podría hacerlo llamando
al teléfono: 951 976 669
La presente Declaración Ambiental estará en soporte papel y podrá ser solicitada por cualquier persona
interesada, así como en formato electrónico en la web de la EP Hospital Costa del Sol www.hcs.es pudiéndose solicitar una copia en las formas de contacto anteriormente citadas.
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7
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
La EP Hospital Costa del Sol tiene establecido un procedimiento, PE-SGA-01, en el que se describe la
forma de identificar los Aspectos Ambientales, tanto directos como indirectos, y la forma de calcular la
importancia de sus posibles Impactos para poder plantear objetivos de mejora, que contribuyan a disminuir dicho impacto.
Un equipo de profesionales analiza y determina cuáles son los Aspectos Ambientales que genera la actividad de la EP Hospital Costa del Sol. Estos aspectos considerados son, tanto directos, derivados de la
propia actividad, como indirectos. Posteriormente se evalúa el posible impacto que tienen en el entorno
los distintos aspectos. Se evalúa siguiendo la fórmula:
Importancia = (Magnitud o Probabilidad) * Gravedad * Frecuencia

Siendo:
Gravedad (Gr): Grado de peligrosidad del suceso o daño causado al medioambiente por el mismo.
Magnitud (Mg): Cuantificación del aspecto ambiental.
Probabilidad (Pr): Grado de la posible aparición del suceso.
Frecuencia (Fr): Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo.
A cada uno de estos parámetros según una serie de criterios se les asigna un valor numérico de 1, 3 ó
5. Se realiza la operación y se consideran significativos los que tengan un valor de importancia igual o
superior a 75.
A continuación se detallan los Aspectos ambientales directos significativos tras la elaboración de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
La EP Hospital Costa del Sol trabaja activamente para disminuir el impacto de estos aspectos ambientales significativos.
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ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS
CENTRO

ASPECTO
Consumo de agua
Residuos citostáticos

Residuos infecciosos

Medicamentos desechados

HOSPITAL COSTA DEL SOL
Envases que han contenido sustancias peligrosas
Consumo de energía eléctrica
Líquido acuoso que contiene sustancias peligrosas

Absorbentes, filtros y trapos contaminados con sustancias peligrosas

CARE DE MIJAS

Consumo de agua
Consumo de agua
Residuos infecciosos

Residuos disolventes

HAR DE BENALMÁDENA
Envases que han contenido sustancias peligrosas
Consumo de energía eléctrica
Líquido acuoso que contiene sustancias peligrosas
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IMPACTO
Agotamiento recursos naturales no renovables
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Agotamiento recursos naturales no renovables
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Agotamiento recursos naturales no renovables
Agotamiento recursos naturales no renovables
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Agotamiento recursos naturales no renovables
Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
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Además de los aspectos ambientales directos también se evalúan los aspectos indirectos. En la evaluación de los mismos calculando la “importancia” no salía ningún aspecto indirecto significativo, por ello
se utilizó el segundo criterio que indica que, serán significativos los aspectos que tengan mayor puntuación de magnitud (un 10% del total de aspectos).

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS

TODOS LOS CENTROS

CENTRO
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ASPECTO

IMPACTO

Emisiones por circulación a motor motivada por la actividad hospitalaria

Contaminación atmosférica, efecto invernadero, destrucción de la capa de
ozono, …

Ruido motivado por la circulación
a motor motivada por la actividad
hospitalaria

Molestias en la población del entorno

Consumo de materias primas motivado
por la circulación a motor derivada de la
actividad hospitalaria

Agotamiento recursos naturales no renovables

Residuos generados por los medicamentos consumidos originados por
tratamientos fuera del hospital

Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones
CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión
adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico
como destino final.

Agua consumida por la lavandería

Agotamiento recursos naturales no renovables

Energía consumida por la lavandería

Agotamiento recursos naturales no renovables

EP HOSPITAL COSTA DEL SOL

8
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Al inicio del año se hace una evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados para el año anterior. Dicha evaluación se incluye en la correspondiente revisión por la dirección. Tras la evaluación, se
diseñan los nuevos objetivos para el siguiente periodo, en base al resultado de los objetivos del año
anterior, las nuevas necesidades y los aspectos ambientales significativos. Los criterios para la selección
de los objetivos son siempre de mejora y encaminados a un mejor comportamiento ambiental de la
organización.
En la elaboración de los objetivos ambientales se recogen las inquietudes planteadas por los trabajadores según los distintos sistemas de comunicación interna. Una vez planteados se les presentan a los
sindicatos de trabajadores para su opinión y posteriormente una vez que establecidos los objetivos definitivos se publican en el boletín de noticias del hospital.
A lo largo del año se hace un seguimiento del cumplimiento de las distintas metas que componen cada
objetivo.
A continuación se describen los objetivos ambientales del 2008 así como su grado de cumplimiento y
los responsables de su gestión. Los objetivos planteados para este periodo se han seleccionado centrándose en distintos aspectos ambientales característicos de la actividad realizada por la EPHCS, algunos
de ellos incluidos dentro de los significativos. Los mayores esfuerzos se han centrado en la disminución
de residuos generados y de consumos que generan agotamiento de recursos naturales no renovables y
que contribuyen directa o indirectamente en la contaminación atmosférica, generación de CO2, efecto
invernadero,…
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La estructura en que se muestran los objetivos es, primero la descripción del objetivo, junto a los
centros a los que se aplica y el responsable de su gestión. A continuación se explican las metas planificadas para su consecución. En último lugar se explican los logros y el grado de consecución.

OBJETIVO 1

CENTROS:

HCS
CARE

RESPONSABLE

RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

Disminución del impacto producido por el consumo de energía eléctrica, mediante la implantación de medidas
de eficiencia energética, para alcanzar una disminución de un 2% el ratio kWh/usuarios
Desconexión de un transformador cuando baja el consumo (modo invierno).
Adecuación de los sistemas de calefacción y refrigeración de quirófanos 1ª planta
(durante los meses de verano mayo-octubre).
Disminución del consumo de energía reactiva mediante la instalación de una nueva
batería de condensadores.
Instalación de sistemas de ahorro de electricidad en obra aseos salón de actos.
Instalación láminas solares en edificio de administración para reducir las necesidades de climatización.

Las metas se han ALCANZADO y el objetivo también
se ha ALCANZADO

Modificación de colectores de agua fría primario de plantas enfriadoras.
Se han llevado a cabo todas las metas planteadas y se ha logrado el objetivo
planteado, consiguiéndose, como se desprende de los datos incluidos en el punto
9.5 de esta Declaración. Se ha obtenido una disminución en el HCS de -4,4% y de
-21,3% en el CARE de Mijas.

OBJETIVO 2

CENTROS:

HCS

RESPONSABLE

RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

Disminución del impacto producido por el consumo de gasóleo consiguiendo un descenso en el ratio
litros/usuarios de 0,4%.
Adecuación de los sistemas de calefacción y refrigeración de quirófanos 1ª planta
(durante los meses de verano Mayo-octubre)
Las metas se han alcanzado y se ha conseguido el ahorro esperado según los
contadores de consumo internos del hospital. Al utilizarse como indicador los consumos indicados por factura en el año, este criterio puede hacer variar los valores
obtenidos respecto de los consumos medidos por contadores, dado que depende
de en qué fecha se han recibido los pedidos de gasóleo. Como se puede ver en el
punto 9.3 de esta Declaración, el indicador litros/usuario ha aumentado el 2008
frente al año 2007.
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OBJETIVO 3

CENTROS:

HCS
CARE
HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Disminución del impacto producido por el consumo de papel mediante un descenso de un 1% del número de
A4 consumidos/usuario.
Introducción de sistema online de realización de encuestas de satisfacción del
cliente de SSGG.
La realización de las encuestas a través de una página web se realizó con éxito, con
lo que se seguirá empleando este medio. Junto a esta medida la utilización de las
distintas aplicaciones de información y comunicación también han contribuido a la
disminución del impacto producido por el consumo de papel.

Las metas se han ALCANZADO y el objetivo también
se ha ALCANZADO

El año 2008 se consumieron 7.428.300 folios frente a los 6.734.500 consumidos en
2007 según datos de la Unidad de Compras. El ratio respecto a usuarios de los tres
centros da un resultado de 8,60 A4/usuario en 2007 respecto a 7,95 A4/usuario en
2008, consiguiéndose un descenso de 7,5%

OBJETIVO 4

CENTROS:

HCS
CARE
HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Reducción del impacto derivado por la producción de residuos peligrosos sanitarios. El objetivo será reducir un
1% el ratio kg producido/usuario.
Realización de revisión y actualización del plan de minimización de residuos por
parte de una empresa externa.
Realización de tríptico para todo el personal sobre la correcta gestión de los
residuos en la EPHCS.
Realización de auditorías de la correcta segregación de los residuos peligrosos.
Creación en la intranet de una pestaña en la que se colgará la documentación
relacionada con la correcta gestión de los residuos.
Publicación de noticias relacionadas con la gestión ambiental en el portal de
noticias de la EPHCS.

Las metas están PARCIALMENTE ALCANZADAS y el
objetivo también está PARCIALMENTE ALCANZADO

Reestructuración de la segregación de materiales y residuos peligrosos en laboratorio.
A pesar de conseguir realizar la mayoría de las medidas planteadas, en el HCS el
ratio ha aumentado mientras en el CARE y en el HAR ha disminuido. Hay que tener
en cuenta que empieza a afectar la importante disminución de líquidos de rayos y el
aumento en la segregación de ciertos residuos.
Los datos obtenidos a partir de lo expuesto en el punto 9.1 de esta Declaración son
para el HCS un aumento de 7,63%, para el CARE una disminución de 12,76% y
para el HAR una disminución de 20,62%.
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OBJETIVO 5

CENTROS:

HCS

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

(2008-2009) Disminución del impacto producido por las grasas en el vertido a la red de saneamiento, manteniendo el nivel de grasas en las mediciones trimestrales por debajo de 150 mg/l. El nivel establecido por la
ordenanza municipal es de 250 mg/l.
Instalación de separador de grasa en la nueva cafetería creada por la ampliación
del hospital.
Formación al personal de cocina sobre gestión de residuos y del aceite en concreto.
Realización de auditoría de la cocina y cafetería comprobando la correcta segregación del aceite y solicitud de albaranes de entrega de aceite a gestor autorizado.
En el nuevo concurso de cocina se solicitará como mejora colocación de separador
de grasas en las instalaciones actuales.

Las metas están PARCIALMENTE ALCANZADAS y el
objetivo también está PARCIALMENTE ALCANZADO
dado que está planteado hasta fin de 2009

Este objetivo está planteado para el año 2008 y 2009, las metas están realizándose
y en el año 2008 como se puede ver tiene todas las mediciones por debajo de 150
mg/l, la medición mayor ese año no ha superado los 28 mg/l según se puede ver en
el punto 9.2 de esta Declaración Ambiental.

OBJETIVO 6

CENTROS:

HCS
CARE
HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Incrementar la satisfacción del cliente respecto a la Gestión Ambiental que realiza la EP Hospital Costa del Sol
un 5% respecto al año 2007.
Realización de acciones formativas relativas a la gestión ambiental. Incluyendo
noticias en el portal del empleado, edición de trípticos sobre gestión de residuos
y colocación de documentación relacionada con gestión ambiental en la intranet
accesible a todos los profesionales.
Realización de concurso de dibujo sobre temática ambiental.
Emisión de documentales y películas de temática ambiental.
A pesar de haber realizado a lo largo del año 2008 gran cantidad de actividades
encaminadas a mejorar la satisfacción del cliente sobre los aspectos de la Gestión
Ambiental de la EP Hospital Costa del Sol, el resultado de la encuesta descendió
respecto el año anterior. Señalar que el año anterior había subido un 10% por lo
que se convertía en un objetivo muy ambicioso que no se ha cumplido.
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OBJETIVO 7

CENTROS:

HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
SSGG HAR
BENALMÁDENA

Minimización del impacto producido por el consumo de energía eléctrica, disminuyendo el consumo un 5%
respecto al consumo esperado (1.500.000 kWh). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir
del consumo obtenido en 2007 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de calculo
de dicha estimación.
Instalación láminas solares en edificio de administración para reducir las necesidades de climatización.
Instalación sistema de iluminación automático en diversas dependencias del
Hospital.
El consumo ha sido bastante mayor del esperado. A pesar de haberse llevado a
cabo las medidas planteadas para disminuir el consumo. Hay que tener en cuenta
la dificultad de calcular el consumo esperado para este centro al ser de reciente
apertura. Se puede apreciar que en ratio, consumo/usuario, ha descendido de
forma muy importante. Se considera que para el año próximo ya empezará a ser
representativo este ratio.

OBJETIVO 8

CENTROS:

HAR

Las metas se han ALCANZADO y el objetivo
NO ALCANZADO

RESPONSABLE

RESPONSABLE
SSGG HAR
BENALMÁDENA

Minimización del impacto producido por el consumo de agua, disminuyendo el consumo un 5% respecto al
consumo esperado (9000 m3). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir del consumo
obtenido en 2007 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de calculo de dicha
estimación.
Instalación de nuevos aspersores de bajo consumo sustituyendo aquéllos que lo
requieran.
El consumo estimado fue un poco bajo debido a que se acababa de inaugurar el
centro y no había criterios suficientes para conseguir una estimación del consumo
que se acercase a la real. Aunque se estuvo muy cerca de conseguir el objetivo
esperado. Reseñar que el ratio consumo/usuario descendió un 85,25%.

OBJETIVO 9

CENTROS:

HAR

Las metas se han ALCANZADO y el objetivo
NO ALCANZADO

RESPONSABLE

RESPONSABLE
SSGG HAR
BENALMÁDENA

Minimización del impacto producido por el consumo de gasóleo, disminuyendo el consumo un 5% respecto
al consumo esperado (100.000 litros). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir del
consumo obtenido en 2007 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de calculo de
dicha estimación.
Ajuste y puesta en funcionamiento óptimo de sistema de producción de agua
caliente por energía solar.
Se consiguió un importante descenso de consumo respecto del esperado. En el año
2008 se consumieron 78.828 litros. El ratio consumo/usuario descendió un 91,60%
respecto del año 2007.

Las metas se han ALCANZADO y el objetivo
ALCANZADO
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A continuación se enumeran los objetivos planteados para el año 2009. Estos objetivos han
sido planteados siguiendo los mismos criterios que para los objetivos del año 2008.

OBJETIVO 1

CENTROS:

HCS
CARE
HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Eliminación del impacto ambiental producido por el mercurio mediante la eliminación del 100% de los instrumentos o equipos que contienen mercurio.

OBJETIVO 2

CENTROS:

HCS

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Disminución del impacto ocasionado por los residuos no peligrosos. Mejora de la gestión de al menos uno de
los residuos (vidrio o envases).

OBJETIVO 3

CENTROS:

HCS

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Disminución del impacto producido por las grasas en el vertido a la red de saneamiento, manteniendo el
nivel de grasas en las mediciones trimestrales por debajo de 150 mg/l. El nivel establecido por la ordenanza
municipal es de 250 mg/l.
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OBJETIVO 4

CENTROS:

HCS
CARE

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Disminución del impacto producido por el consumo de energía eléctrica, mediante la implantación de medidas
de eficiencia energética, para alcanzar una disminución de un 1% el ratio kWh/usuarios.

OBJETIVO 5

CENTROS:

HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
SSGG HAR
BENALMÁDENA

Minimización del impacto producido por el consumo de energía eléctrica, disminuyendo el consumo un 5%
respecto al consumo esperado (2.750.000 Kwh). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir
del consumo obtenido respecto al 2008 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de
calculo de dicha estimación.

OBJETIVO 6

CENTROS:

HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
SSGG HAR
BENALMÁDENA

Minimización del impacto producido por el consumo de agua, disminuyendo el consumo un 5% respecto al
consumo esperado (12000 m3). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir del consumo
obtenido respecto al 2008 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de calculo de
dicha estimación.

OBJETIVO 7

CENTROS:

HAR

RESPONSABLE

RESPONSABLE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Minimización del impacto producido por el consumo de gasóleo, disminuyendo el consumo un 5% respecto al
consumo esperado (90.000 litros). La estimación de este consumo esperado, se establece a partir del consumo
obtenido respecto al 2008 y la ocupación esperada del centro. Teniendo en cuenta la dificultad de calculo de
dicha estimación.
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9
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
DE LA EP HOSPITAL COSTA DEL SOL
El comportamiento ambiental en la EP Hospital Costa del Sol se gestiona a través de los indicadores asociados a los distintos aspectos ambientales, siempre teniendo en cuenta los requisitos ambientales.
A continuación se incluye la evolución de los indicadores ambientales asociados a las emisiones a la atmósfera y de ruido, los indicadores sobre vertidos, generación de residuos peligrosos y consumos energéticos y de agua.
Algunos de los indicadores se relativizan respecto al número de usuarios, esto se realiza para conseguir
disminuir la influencia del volumen de actividad en la representación que los indicadores dan del comportamiento ambiental.
El número de usuarios se mide sumando la actividad de las diferentes unidades de la EP Hospital Costa
del Sol. Se obtiene de la suma de urgencias atendidas, total estancias hospitalización, hospital de día
médico (tratamientos y consultas), Intervenciones quirúrgicas, partos manuales e instrumentales, consultas externas, procedimientos médicos, consultas enfermería, número sesiones hemodiálisis, cateterismos y radiología (estudios radiológicos, estudios ecográficos, TAC, resonancia magnética y radiología
intervencionista).

Nº USUARIOS
HCS

36

CARE

HAR

2007

679430

102132

1789

2008

736989

117681

79601

EP HOSPITAL COSTA DEL SOL

9.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS
Uno de los aspectos a tener en cuenta de la actividad hospitalaria es la gran cantidad de residuos que
genera, tanto peligrosos como no peligrosos, de origen sanitario e industrial. Su gestión es muy importante tanto por la peligrosidad que puede llevar asociados como por lo llamativo de los residuos
generados.
A continuación se incluyen los datos de generación de residuos de la E.P. Hospital Costa del Sol, con
valores relativizados respecto a los usuarios, para tener un criterio de comparación del comportamiento
ambiental a lo largo de los distintos años que no se vea afectados por la variación de actividad. Dentro
de usuarios se consideran los usuarios de urgencias, consultas externas, intervenciones, hospitalización y
diálisis. Se ha considerado la utilización de este ratio, dado que es el más utilizado, haciéndolo en consecuencia comparable con el de otras organizaciones y entre los tres centros que componen la EP Hospital
Costa del Sol.
HOSPITAL COSTA DEL SOL
En la siguiente tabla se pueden ver los datos correspondientes a residuos peligrosos producidos en el
Hospital Costa del Sol. Estos datos se acompañan de dos gráficas, una de ellas con todos los datos y otra
en la que se ha quitado el dato de residuos infecciosos dado que por su volumen no permiten apreciar
los datos del resto de residuos, que se producen en menor cuantía.

HCS
2007

2008

Residuos infecciosos

RESIDUOS (Kg/usuario)

0,078914

0,081778

Productos químicos de laboratorio

0,001439

0,001792

Disolventes

0,006916

0,003448

Medicamentos citostáticos

0,002968

0,003425

Aceites de motor y lubricantes

0,001199

0,0000922

Baterías de Plomo

0,001016

0,000204

Aceites hidraúlicos

0

0,0000273

Polvo de calderas

0,000119

0,000145

Líquido acuoso con restos de sustancias peligrosas

0,00137

0,012608

Absorbentes, filtros y trapos contaminados

0,0000081

0,000458

Revelador fotográfico

0,010818

0,007327

Placas radiográficas húmedas

0,000427

0,000421

Acumuladores de Niquel-Cadmio

0,0000099

0,0000119

0,00037

0,0000213

Envases con restos de sustancias peligrosas

0,00073

0,002655

TOTAL RESIDUOS MENSUAL (kg/usuario)

0,106303

0,114412

679430

736989

Restos de mercurio

Nº pacientes-actividad diaria
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Gráfico con todos los residuos:
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Gráfico sin contabilizar los datos de residuos infecciosos:
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Cómo es lógico, derivada de la actividad sanitaria los residuos infecciosos son los de mayor producción.
El resto de residuos se generan de forma mucho menos significativa y algunos de ellos de forma casi testimonial. En el paso del año 2007 al 2008 se ha producido una reestructuración en la identificación de
residuos, que ha hecho que haya algunas variaciones en la producción de los mismos.
Reseñar que han aumentado significativamente la cantidad de residuos infecciosos, reactivos químicos,
residuos citostáticos, líquidos acuosos con restos de sustancias peligrosas, absorbentes, filtros y trapos
contaminados y envases que han contenido residuos peligrosos.
A pesar de haber relativizado los residuos frente a los usuarios, hay que tener en cuenta que encontrar
un indicador que de unos datos exactos es difícil dado que cada usuario dependiendo de la patología
por la que es tratado generará una cantidad de residuos diferentes, al relacionar los residuos generados
con los usuarios tratados, se ha suavizado la tendencia pero aún se ve que los residuos directamente relacionados con los usuarios han aumentado.
Los residuos de envases contaminados y absorbentes, filtros y trapos contaminados también han aumentado, el motivo ha sido la reestructuración de la clasificación de los residuos y un importante esfuerzo en la segregación.

CARE DE MIJAS
En la siguiente tabla se pueden ver los datos correspondientes a residuos peligrosos producidos
en el CARE de Mijas. Incluimos una gráfica en la que se incluyen los datos de los residuos peligrosos
generados.

CARE
RESIDUOS (Kg/usuario)
Residuos infecciosos

2007

2008

0,003174

0,002707

Envases con restos de sustancias peligrosas

0

0,000062

TOTAL RESIDUOS MENSUAL (kg/usuario)

0,003174

0,002769

102132

117681

Nº pacientes-actividad diaria
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Los residuos generados en el CARE de Mijas comparados con los generados en el Hospital Costa del Sol
o en el HAR de Benalmádena son casi insignificantes, hay que señalar que es un centro de consultas, por
lo que la incidencia de residuos es mucho menor que lo que sería en un hospital.

HAR DE BENALMÁDENA
A continuación se incluyen los datos del HAR de Benalmádena.

HAR
RESIDUOS (Kg/usuario)
Residuos infecciosos

2007

2008

0,035215

0,020698

Productos químicos de laboratorio

0

0,000835

Líquido acuoso con restos de sustancias peligrosas

0

0,003408

Envases con restos de sustancias peligrosas

0

0,003013

TOTAL RESIDUOS MENSUAL (kg/usuario)

0,035215

0,027954

1789

79601

Nº pacientes-actividad diaria

41

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS 2008

El HAR de Benalmádena se inauguró en noviembre de 2007, por lo que los datos de residuos para ese
año no son significativos, hay que tener en cuenta que se han abierto de forma gradual las distintas unidades del centro, con lo que hasta obtener los datos de 2010, no se tendrán unos datos representativos
de la actividad y del comportamiento ambiental del centro.

9.2 CONTROL DE VERTIDOS

Periódicamente se recogen muestras de vertidos de los distintos centros y se analizan para el control de
los niveles de una serie de contaminantes que se pueden ver en la tabla adjunta.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las mediciones voluntarias trimestrales que se
realizan tanto en el Hospital Costa del Sol como en el HAR de Benalmádena. El CARE de Mijas está ubicado en un bajo comercial y no hay posibilidad de realizar mediciones de vertidos, se considera que en
dicho centro no hay riesgo de que ningún parámetro de vertido que salga incorrecto.
En las autorizaciones de vertido, la Administración no impone restricciones en los parámetros de contaminantes. En la ordenanza municipal de Marbella se establece la prohibición de verter grasas por encima
de 250 mg/l.
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Señalar que se han producido algunos valores altos en DBO y DQO, para intentar solucionar esta problemática se ha reforzado la formación impartida a los profesionales incidiendo en la sensibilización en el
tema de los vertidos, así como un esfuerzo en la segregación de los residuos generados en laboratorio.
Según van calando estas medidas se puede ir viendo que los valores van disminuyendo.

HAR

HCS

LÍMITE
LEGAL

2008
25/01/2008

17/04/2008

31/07/2008

09/10/2008

7,55

7,2

6,96

6,82

58

414,34

46

66,23

<0,2

64,52

< 0,2

< 0,2

35

1009

563

602

59

2826,73

1362,42

1242,75

3

27,94

17,15

24,5

Conductividad (μs/cm)

1568

1208

1112

1095

Fosfatos (mg/l de P2O5)

<6,14

54,9

14,72

12,74

1

PH (uds. de PH)

2

Sólidos en suspensión (mg/l)

3

Materias sedimentables (mg/l)

4

D.B.O.-5 (mg/l de O2)

5

D.Q.O. (mg/l de O2)

6

Grasas (mg/l)

7
8

250

9

Cianuros(mg/l de CN-)

<0,001

0,17347

0,157

0,07742

10

Cloruros (mg/l de Cl-)

365,16

88,75

107,51

92

11

Amonio (mg/l de NH4 -)

6,13

88,75

10,36

15,12

12

Detergentes (mg/l)

0,37

0,2

1,2

1,4

13

Turbidez (NTU)

0,85

230

80,32

74,32

28/05/2008

31/07/2008

09/10/2008

7,1

7,3

6,9

1

PH (uds. de PH)

2

Sólidos en suspensión (mg/l)

106

123

84

3

Materias sedimentables (mgr/l)

< 0,2

< 0,2

< 0,2

4

D.B.O.-5 (mg/l de O2)

5

D.Q.O. (mg/l de O2)

6

Grasas (mg/l)

7

Conductividad (μs/cm)

8

Fosfatos (mg/l de P2O5)

9

Cianuros(microg/l de CN-)

10

Cloruros (mg/l de Cl-)

11

Amonio (mg/l de NH4 -)

12
13

780

654

684

1562,18

165854

1342,32

27,15

29,1

22,25

1105

1024

1412

10,82

13,54

8,62

0,10782

0,10039

0,10165

117

121

102

20,86

21,72

18,42

Detergentes (mg/l)

1,7

1,6

1,3

Turbidez (NTU)

80

76,65

76,42
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9.3 CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO EMITIDOS

Anualmente la EP Hospital Costa del Sol contrata mediciones de ruido voluntarias para garantizar el
buen comportamiento acústico de las instalaciones.
El Hospital Costa del Sol está rodeado por una autovía y un campo de golf. Como equipamiento que
pueda emitir ruido están las torres de refrigeración, Los otros puntos generadores de ruido son la autovía contigua al hospital y la circulación de vehículos en la parcela del hospital. Los niveles sonoros
producidos por las torres eran elevados por lo que a lo largo del año 2008 se acometieron una serie de
medidas para conseguir la disminución de los niveles de emisión de ruido. Estas medidas fueron el cambio de los rodamientos y los ejes de las torres, a la vez que se acondicionó la barrera acústica de cipreses.
El CARE de Mijas es un bajo comercial sin equipos que emitan ruido, el ruido existente en la zona se
debe principalmente al tráfico que circula por las dos calles que hacen esquina donde está ubicado el
centro. No se realizan mediciones de los niveles de ruido ante la inexistencia de equipos que lo produzcan. En caso de que haya algún cambio importante en las instalaciones que justifique la realización de
mediciones, se realizarían conjuntamente con las del resto de los centros.
El HAR de Benalmádena cuenta con unas plantas enfriadoras que se insonorizaron, con lo que actualmente la emisión de ruido ha bajado considerablemente.

A continuación se incluyen los resultados de la última medición del nivel de ruido externo en los distintos
centros.

LÍMITE LEGAL
NIVEL EMISIONES SONORAS N.E.E
FECHA

HCS

HAR

08/10/2007

L10

1 DIURNO (dB)

49,9

-

65

2 DIURNO (dB)

N.D.

-

65

3 DIURNO (dB)

N.D.

-

65

1 NOCTURNO (dB)

53

-

55

2 NOCTURNO (dB)

N.D.

-

55

3 NOCTURNO (dB)

N.D.

-

55
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LÍMITE LEGAL
NIVEL EMISIONES SONORAS N.E.E

HCS

HAR

20/10/2008

20/10/2008

1 DIURNO (dB)

N.D.

57,3

65

2 DIURNO (dB)

N.D.

N.D.

65

3 DIURNO (dB)

N.D.

N.D.

65

4 DIURNO (dB)

N.D.

-

65

1 NOCTURNO (dB)

N.D.

N.D.

55

2 NOCTURNO (dB)

N.D.

48,9

55

3 NOCTURNO (dB)

51,9

N.D.

55

4 NOCTURNO (dB)

N.D.

-

55

FECHA

L10

N.D. representa mediciones en los que por el ruido de fondo no se puede determinar el ruido emitido.
Por la ubicación del Hospital Costa del Sol, el mayor foco de emisión de ruido es el tráfico. Sobre las torres de refrigeración, que son el único foco significativo del hospital, se están realizando medidas para
minimizar su impacto.
En la medición correspondiente al año 2008, salió un punto con un nivel sonoro elevado. Los puntos de
medición se definieron en el perímetro, incluyendo zonas en que no hay emisiones sonoras, para analizar el impacto de la autovía y el ruido que produce, respecto al emitido por el hospital. El punto en cuestión, está ubicado junto a la autovía, en el límite de la parcela del hospital con la misma, y a considerable
distancia de la zona más próxima del hospital, que sería la cafetería de público y consultas externas, zonas cerradas en horario nocturno y que por lo tanto no producen emisiones sonoras. Se ha establecido
la hipótesis de que la evolución del tráfico fue la que desvirtuó dicha medida.

9.4 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Además del ruido la contaminación atmosférica más importante se produce por las emisiones, que vienen dadas por los gases de emitidos a la atmósfera por los procesos de combustión. En el CARE de Mijas
no hay equipos susceptibles de realizar emisiones contaminantes a la atmósfera.
En el Hospital Costa del Sol y en el HAR de Benalmádena los focos más importantes son las calderas, están también los grupos electrógenos que se encienden media hora mensualmente para comprobar su
buen funcionamiento, pero frente a las emisiones derivadas de las calderas, éstas son mínimas.
Anualmente se contrata una ECCMA para que verifique que las emisiones que se están produciendo
cumplen con la legislación vigente. A continuación se adjuntan los resultados de las últimas mediciones:
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EMISIONES CALDERAS HCS
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm3

Bacharach

CALDERA 1

29

41

<1

CALDERA 2

5

66

<1

5

97

<1

5

96

<1

CALDERA 5

5

112

<1

CALDERA 6

5

121

<1

CALDERA 1

5

52

2

CALDERA 2

5

88

<1

5

71

<1

19

138

1

CALDERA 5

253

134

2

CALDERA 6

5

102

<1

LÍMITES

1445

850

2

DENOMINACIÓN
CALDERA

CALDERA 3
CALDERA 4

CALDERA 3
CALDERA 4

AÑO

2007*

2008

CALDERA 1: Caldera de Vapor nº 1

CALDERA 4: Caldera de Calefacción nº 2

CALDERA 2: Caldera de Vapor nº 2

CALDERA 5: Caldera de Calefacción nº 3

CALDERA 3: Caldera de Calefacción nº 1

CALDERA 6: Caldera de Agua Caliente Sanitaria

(*): Se sustituyen las dos calderas de vapor por otras más pequeñas acordes a la demanda actual

EMISIONES CALDERAS HAR
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm3

Bacharach

38

<28,60

1

<30

<28,60

1

CALDERA 3

<37

<28,60

1

LÍMITES

1445

850

2

DENOMINACIÓN
CALDERA

AÑO

CALDERA 1
CALDERA 2
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Como se puede comprobar en ninguna de las mediciones realizadas por OCAS se sobrepasan los rangos
que marca la legislación. En los casos en que las emisiones se acercan al límite se procedió a revisar el
motivo y a solucionar la incidencia.

9.5 CONTROL DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS
Debido al gran tamaño de los edificios que prestan asistencia sanitaria, se consume una gran cantidad
de energía, tanto para su iluminación como para su climatización, punto este importante, dadas las características intrínsecas de la población con que se cuenta en los mismos. Por otra parte la incorporación
de nuevos equipos de tecnologías de última generación hace que los consumos aumenten.
En la EP Hospital Costa del Sol se utiliza fundamentalmente energía eléctrica, gasóleo y propano, que
son consumidas tanto en el Hospital Costa del Sol, como en el HAR de Benalmádena, aunque el consumo mayor se produce en el Hospital Costa del Sol. En el CARE de Mijas se utiliza exclusivamente energía
eléctrica.
En el Hospital Costa del Sol se planteó la utilización de energía solar térmica como complemento para
disminuir el consumo de gasóleo. Se instalaron en el año 2004, doce grupos de doce captadores que
ofrecen una superficie de 2,10 m2 útiles / Ud, contando con una superficie útil total de captación de
302,40 m2. El diseño de dichas instalaciones estimó una aportación anual de 240.596 kwh lo que aportaría un ahorro de gasóleo C de 48.085 litros anuales.
El HAR de Benalmádena cuenta con paneles solares desde su inauguración para ACS. Existen 36 placas
solares que cubren una superficie total de 97,56 m2 a razón de 2, 71 por m2 placa. Según datos del
fabricante de las placas, la energía anual que aportan suponiendo un 12 horas al día de luz es de 1800
Kwh/m2 de placa, por lo que la energía total anual estimada es de 175.608 Kwh, suponiendo un ahorro
estimado de unos 17.000 litros anuales de combustible (la estimación es de unos 180 litros de combustible por cada m2 de placas).
Tras las gráficas con los indicadores se mostrarán los consumos energéticos de cada uno de los centros
en t.e.p., unidad internacionalmente reconocida, que representa la energía liberada al quemar una tonelada de petróleo, mediante la conversión respecto al empleo de otras fuentes de energía para obtener la
misma energía. Gracias a esta unificación de unidades se pueden comparar distintos tipos de energía y
su comportamiento ambiental, así como con otros centros.

La tabla de equivalencia utilizada es la siguiente:

PRODUCTOS

EQUIVALENCIA

G.L.P. (Propano)

1 t.e.p.

900 kg

tomando 2,09 kg/m3

Gasóleo

1 t.e.p.

1150 litros

tomando 8694 kcal/m3

Electricidad

1 t.e.p.

11620 Kwh
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HOSPITAL COSTA DEL SOL
A continuación se incluye en la tabla el comportamiento de consumo energético del Hospital Costa del Sol

PRODUCTOS
KWH electricidad
Litros gasóleo
Kg Propano

2007

2008
8188841

8488398

255755

322816

30575

33249

Número de usuarios

679430

736989

KWh/Nº usuarios

12,053

11,518

Litros gasóleo/Nº usuarios

0,376

0,475

Kg. Propano/Nº usuarios

0,045

0,045

Veremos graficados los datos de los distintos consumos energéticos relativizados respecto al número de
usuarios.
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Se puede apreciar que el ratio de consumo de energía eléctrica ha disminuido de forma significativa. Según los datos de consumos de los contadores internos de la EPHCS nos indica que los consumos de propano y gasóleo también han disminuido. En las gráficas se puede apreciar un pequeño aumento motivado porque el dato que se está graficando es el gasóleo y propano comprado, con lo que se aproximará
al consumo pero puede diferir de forma significativa dependiendo de cuando se hayan hecho los pedido
y el combustible que puede quedar en los depósitos.

T.E.P.
2007

2008

Consumo Eléctrico

704,72

730,50

Consumo Gasóleo

222,40

280,71

Consumo Propano

33,97

36,94
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CARE DE MIJAS
En el CARE de Mijas sólo se produce consumo de energía eléctrica, a continuación se incluyen los datos.

2007

2008

KWH Electricidad

266260

241356

Número de Usuarios

102132

117681

2,607

2,051

KWH / Nº usuarios

Ha descendido el ratio de consumo eléctrico respecto a usuarios en el CARE de Mijas.

T.E.P.
Consumo Eléctrico

2007

2008

22,91

20,77
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HAR DE BENALMÁDENA

2007

2008

KWH electricidad

358290

1911710

Litros gasóleo

21083

78828

Kg Propano

0

280

1789

79601

kWh/Nº usuarios

200,274

24,016

Litros gasóleo/Nº usuarios

11,785

0,990

Kg. Propano/Nº usuarios

0,000

0,004

Número de Usuarios
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Veremos graficados los datos de los distintos consumos energéticos relativizados respecto al número de
usuarios.
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Los datos obtenidos no son significativos, tras la inauguración en noviembre del año 2007 se han ido
abriendo distintas áreas a lo largo del año 2008. Hasta que el centro no se encuentre en una situación
de trabajo normalizado no se podrán extraer conclusiones de estos datos. Señalar que de enero a diciembre en número de usuarios que pasaban por mes por el centro se fue multiplicando.
El propano comenzó a consumirse en el 2008 por lo que hasta el año próximo no habrá datos para poder comparar los consumos.

T.E.P.
2007

2008

Consumo Eléctrico

30,83

164,52

Consumo Gasóleo

18,33

68,55

Consumo Propano

0,00

0,31
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9.6 CONTROL DE CONSUMO DE AGUA

La zona donde se encuentra ubicada la EP Hospital Costa del Sol es una zona muy sensible a la sequía.
Por este motivo es muy importante el uso racional del agua.
A continuación veremos los consumos de agua en términos absolutos y respecto al número de usuarios
atendidos.

HOSPITAL COSTA DEL SOL
Consumos de agua relativizados por usuarios:

2007

2008

Litros agua consumida

67709

73321

Número de Usuarios

679430

736989

0,100

0,099

litros/usuario

Ha descendido el ratio, aunque no ha sido de forma significativa, ha habido un aumento del consumo
pero se ha acompañado por un importante aumento de la actividad.
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CARE DE MIJAS
Consumos de agua relativizados por usuarios:

2007
Litros agua consumida
Número de Usuarios
litros/usuario

1752

1410

102132

117681

0,017

0,012

Se ha producido un descenso en el ratio más importante que en el Hospital Costa del Sol.
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HAR DE BENALMÁDENA
Consumos de agua relativizados por usuarios:

2007

2008

Litros agua consumida

1383

9098

Número de Usuarios

1789

79601

litros/usuario

0,773

0,114

Se ha producido un importante descenso en el ratio de consumo de agua respecto el dato del año 2007.
No se puede considerar el año 2007 un año normal de consumo dado que solo estuvo funcionando el
centro aproximadamente un mes y el número de usuarios fue bajo. Se considera que el dato correspondiente al año 2008 se acerca a lo que ya sería una situación normal de consumo.
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10
CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Dos veces al año se realiza una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales, los
resultados de dicha evaluación se incluye en la revisión por la dirección correspondiente al semestre en
el que se ha hecho la evaluación. Para mantener el SGA actualizado respecto a las nueva legislación y
normativas que vayan surgiendo, se ha contratado un sistema de actualización de legislación al que se
puede acceder en cualquier momento a través de Internet y que periódicamente envía correos electrónicos de los últimos cambios producidos en materia legislativa.
Anualmente se exige a las empresas proveedoras de la EP Hospital Costa del Sol que puedan tener un
impacto sobre el medio que entreguen una evaluación de requisitos legales aplicables a su actividad al
SGA.
Reseñar que hay dos aspectos que actualmente se encuentran en trámite. Una es en el Hospital Costa
del Sol la instalación de separadores de hidrocarburos en el aparcamiento, por motivo de la obra de
ampliación del Hospital se había retrasado. Se tiene ya habilitada la zona donde van a instalarse y las
infraestructuras creadas y en el próximo mes se instalarán. El otro requisito que se encuentra pendiente
es la Autorización y puesta en funcionamiento de las calderas del HAR de Benalmádena. Se entregó toda
la documentación por parte de la constructora y el Ayuntamiento de Benalmádena y la tramitación ha
quedado parada al extraviarse la documentación en las oficinas de la Delegación Provincial. Actualmente
tras conversaciones con la Delegación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa van a reclamar
la documentación directamente a la empresa instaladora.
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11
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El SGA está basado en la participación de los profesionales que trabajan en la EP Hospital Costa del Sol.
Uno de los pilares fundamentales es la formación. Se han multiplicado el número de acciones formativas
que se están realizando en el campo de la gestión ambiental y la correcta gestión de los residuos.
Se está trabajando para elaborar formación sobre gestión ambiental de forma telemática.
Existe una dirección de correo electrónico, gesambie@hcs.es a la que el personal puede hacer llegar todas sus dudas o sugerencias relacionadas con la temática ambiental, así como un buzón de sugerencias
ambientales en cada centro.
Se han realizado diversos concursos con temática ambiental para acercarnos más a los trabajadores,
como son concursos de ideas ambientales, concurso de dibujos con temática sobre ambiental para los
hijos de los trabajadores.
Se utiliza el boletín de noticias interno de la EP Hospital Costa del Sol para la inclusión de noticias con
temática ambiental y formativas.
Anualmente se realiza una encuesta en la que se analiza, entre otros temas, la satisfacción del cliente
respecto el SGA de la EP Hospital Costa del Sol.
A continuación se pueden ver las respuestas obtenidas a lo largo de los últimos años:
2008

2007

2006

2005

Crees que la información sobre residuos y gestión medioambiental de la que dispones es suficiente

6,64

6,94

5,71

6,04

Crees que tu formación sobre gestión de residuos es adecuada

6,66

6,78

5,77

6,11

Valora la forma en que son atendidas tus dudas, reclamaciones o sugerencias por los responsables
de la gestión medioambiental (0:muy mala, 10: muy buena)

6,93

6,94

6,28

6,26

Valora el esfuerzo que el hospital realiza para mejorar su gestión medioambiental

7,38

7,65

6,76

7,05

Media de las puntuaciones obtenidas

6,90

7,08

6,13

6,37

Proporción respecto al año anterior

-2,47%

15,46%

-3,69%
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12
GLOSARIO

ECCMA: Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
T.E.P.: Toneladas equivalentes de petróleo
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13
VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
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