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ASUNTO: Prohibición de uso de globos

y otros tipos de plásticos (#7)

A través de la presente Circular la ESE Hospital Universitario

de Santander comunica que
cuenta con distinción de HOSPITAL VERDE Y con el objetivo de aportar a la conservadón del
ambiente y de seguir los lineamientos que a nivel mundial protegen los recursos naturales, que
pc,vtir dt¡tl dra de hoy 10 .. mayo de 2022 prohíbe el ingresQ dt¡t glQi:lQ$dt!COrativos y otros
tipos de plásticos #7 consistentes en plásticos sintéticos que contienen resinas. policarbonatos.
BisfenoI A, entre otras sustancias que impiden su reciclaje y su disposición final en el medio
ambiente afecta el desarrollo de animales jóvenes, juega un rol en ciertos tipos de cáncer, crea
daño genético Y cambios de comportamiento en algunas variedades de especies.

ª

Mitigar el impacto ambiental no sólo es una tendencia común hoy en dla, es un compromiso de
responsabilidad social al que la ESE HUS busca unirse por medio de aJtemativas para el uso de
energfa, ventilación, control de ruido, conservación de las fuentes hidricas, flora y fauna.
Es importante recordar que un HOSPITAL VERDE, es un establecimiento que promueve la
salud reduciendo continuamente su impacto ambiental y eliminando, en úftima instancia, su
contribución a la carga de morbilidad.
Además, reconoce la relación que existe entre la
demuestra a través de su administración, su estrateg
Publiquese, comuníquese

I
mej

umana y el medio ambiente
amiento continuo.

y almplase.
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