
Siguiendo con la Gestión de Residuos Sanitarios, después
de la implantación del PLAN DE GESTION aprobado en
27/11/1998 los objetivos a cubrir eran:

• Control de la producción con el fin de asegurar una correc-
ta segregación de residuos, de manera que la producción
diaria de residuos biosanitarios especiales sea la correspon-
diente a una Gestión Avanzada de Residuos.
(Objetivo: 250 grs /cama /día

• Seguimiento de los protocolos particularizados de las Uni-
dades del Hospital, para cada uno de los tipos de Residuos.

LEGISLACION APLICABLE A LA GESTION DE RESIDUOS
Legislación  europea
91/689/CEE, Directiva del Consejo de Residuos Peligrosos
94/ 31 /CE  , Directiva del Consejo que modifica la
91/689/CEE
94/904/CE  , Decisión del Consejo, lista de residuos peligrosos.

Legislación del Estado
RD 833/1988 (20-6) Reglamento de desarrollo de la Ley
20/1986
RD 74/1992 (31.1) Reglamento nacional de transporte de
mercancías peligrosas por carretera.
RD 952/1997 (20-6) Modificación del RD 833/1988 del Re-
glamento de desarrollo de la Ley 20/1986 Básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos.

Legislación de la Comunidad autónoma de Andalucía
Ley 7/1994 (18-5) de Protección Ambiental
D 283/1995 (21-11) Reglamento de Residuos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La retirada de los Residuos urbanos, se realiza mediante los
servicios de recogida del Ayuntamiento de Córdoba.
La gestión (entrega de contenedores y bolsas, recogida y
transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación) de los
Residuos peligrosos, está encuadrado en un contrato centra-
lizado por los Servicios Centrales del SAS.
El método empleado es la trituración y esterilización median-
te microondas en la planta centralizada del contratista y pos-
terior tratamiento como residuos asimilables a urbanos, los
residuosTóxicos y peligrosos tienen un tratamiento específi-
co.

Datos de producción y coste mensual  medio de residuos
peligrosos
Generación en kilogramos 9.386
Gramos / cama / día 233 
Coste en pesetas 3.454.048
Coste por kilo 368
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