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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
HOSPITAL DE CLINICAS
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gestionAmbiental

LA ORGANIZACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL - G¡]AM

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los
- días del
mes de diciemb¡e de 2016, el Prof. Msc. ABEL BERNAL CASTILLO, en su carácter de

RECTOR

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE -ASUNCION

y.

cl Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES. en su carácter de DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCAS UÉNTCIS . UNA - HOSPITAL DE CLÍNICAS. EN
adelant€ EL HOSPITAL DE CLINICAS. con domicilio en la calle D¡. Monte¡o 658
c/Lagerenza de la ciudad de Asunción y en la Avenida Mariscal López y Corolrel José
María Cazal de la ciudad de San Lorenzo; y el Sr. JORGE ABBATE CORDAZZO, cn
carácter de DIRECTOR EJECUTM DE GEAM - GESTION AMBIENTAI-, en
adelante GEAM, con domicilio en Itapúa 1.372 de la ciudad dc Asunció¡, suscriben cl
presente Convenio de Coope¡ación para la imp]ementación de un proceso de separación de
residuos reciclables en las instal¡ciones del HOSPITAL DE CLINICAS. con la finalidad de
mejo¡ar las condiciones de inclusión social de los recicladores de Asunción, disminuir el

pasivo ambiental dei HOSPITAL DE CLINICAS ] qu¡ ins¡¡lacrones. mejorar el medio
ambiente urbano de Asunción y San Lorenzo. y por extensión, cont¡ibuir a la sostenibilidad
del desa¡rollo del p¡ís.

CLÁUSULA PRIWRA: DEI- oBJI'To DIII- coNvENIo.

El presente Convenio tiene po¡ objeto la implementación de un Programa de Cestió¡r
Alnbiental de Residuos Sólidos Reciclables cn las Instalaciones del HOSPITAL DE
CLÍNICAS, así como la don¡ción de los residuos reciclables al proyccto PROCICLA.
gerenciado por GEAM,,en el marco de los principios de Responsabilidad Social y Ambiental
dcl HOSPITAL DE CLINICAS.

CLAUSUI,A

SEGUNDA:
COOPERACION.

DE

LA

FINALIDAD DEL

CONVENIO

DE

El presente Convenio pretende DESARROLLAR Y FORTALECER LA CONDUCTA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS. ¡si
como coadluvar con el Proyecro PROCICLA de ¡NcLUSlóN SOCIAL A TR AVhS DEL
RECICLAJE.
La ¡netodología de implementación del Convenio será a través de un proceso dc
sensibilización de los profesionales y funciolarios del HOSPITAL DE CLiNICAS, ¡ealizado
conjuntamente por Profesionales de GEAM Gestión Ambiental y la Coordinación dcl
Equipo Multidisciplina¡io de Gestión lntegral de Residuos del Hospital de Clílrcas.
La sensibilización se¡á realizada para implementar la segregación de residuos ¡eciclables en
las instalaciones y dependencias del Hospital de Clínicas y los residuos reciclables serán
dispuestos en sitios dete¡minados para ser retir¡dos por el Sislema de Recolección Selectiva
realizada por GEAM para su Proyecto PROCICLA.

CLÁUSULA TERCERA' DE Los coMPRoMIsos DEL HOSPITAL DE CLiNTCAS.
EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, a través del presente Convenio, se compromete al
. Designa¡ a una pe¡sona, quién er su calidad de referelte de la Institución ante el
Convenio y conjuntamente con ¡eprese¡ta¡tes de la organización GEAM, se
responsabilizará de la plaoificación. gestión, implementación y monitoreo deJ Progra
de Cestión de Residuos Reciclables a implementarsc en el HOSPITAL CLINICAS.
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Promover al interior del HOSPITAL. la SECRECACION de los RESTDUOS
RECICLABLES de valor comercial. de fo¡ma diferenciada de los demás residuos
gene¡ados en la Institución (Orgánicos, No Reciclables, Patológicos), los cuales requieren
de un sistema de recolección diferenciada o especial (Municipal y/o Tercerizada).

Los materiales y residuos reciclables a los que se ¡efie¡e el presente Con\enio serinl
PAPELES, CARTONES, METALES, PLÁSTICOS DIVERSOS, VIDRIOS,
APARATOS ELECTRÓNICOS (Celula¡es, PCs., Monitorcs Planos y Notebook
exclusivamente), los cuales serán ubicados en bolsas y sitios fácilmente idcntificables por
el personal involucrado en la gestión intcgral de residuos del HOSPITAL, como también
por los funcionarios o profesionales de la GEAM. Dichos residuos reciclables estarán
accesibles al Sistema de Rccolección Selectiva del Proyecto PROCICLA, con
exclusividad.
Los sitios de ubicación temporal y final de los contenedores dentro del HOSPITAL, serán
establecidos dc común acue¡do entre GEAM
Coordinación del Equipo
Multidisciplinario de Gestión tntegral de Residuos del Hospital de Clínicas, y para el
efecto, se tendrá en cuenta las posibilidades y limitaciones espaciales p¡opias de las

y

instalaciones existentes.
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No

obslante, profesionales

de GEAM brindarán las

informaciones sobre las mejores condiciones dcl sistema de Segregación y Disposición dc
residuos al interior del HOSPITAL.
Brinda¡ periódicamente información, comunicación y estímulo a los funcionarios del
HOSPITAL, de manera a promover la participación, el compromiso y el involucramienfo
de los mismos en la iniciativa objeto de éste Convenio.
De común acuerdo y cuando fuere necesa¡io, utilizar los logotipos de PROCICLA y
GEAM en los materiales de difusión y promoción del Proyecto al interior del HOSPITAL
DE CLINICAS,
Inst¡uir al personal involucrado en la gestión integral de residuos del HOSPITAL, a
mantener un comportamiento ético. aco¡de al presente acuerdo, para eooperar cn el
desa[ollo del Prog¡a¡na de Separación de los Residuos realizada por ambas instituciones,
así como con el Siste¡na de Recolección Selectiva de GEAM, en el sentido de no permitir
actividades que riñan con el espíritu del Proyecto PROCICLA ni compitan con el üismo.
Disponer de un espacio de destino temporal de los materiales reciclables que se segreguen
en las instalaciones del HOSPITAL, con acceso facilitado del Proyecto PROCICLA a
dicho lugar.
Facilita¡ el trabajo del personal de Recolección Selectiva del Proyecto PROCICLA.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMTSOS DE GEAM.
Po¡ su parte, la organización GEAM, se compromete al
Designar un Coordinador que representa¡á al Proyecto PROCICLA y será el responsable
ofrcial de CEAM ante el HOSPTTAL DE CLINICAS.
Realizar la asistencia técnica para la implementación del sistema de Gestión A¡¡bienl¿l de
Re5iduos Solido! en las instalaciones del HOSPITAL DE CLiN IC AS.
Mantenc¡ informado a la Coordinación del Equipo Multidisciplin¡rio de Gestión Integral
de Residuos del Hospital de Clínicas, sobre las cantidades y tipos de residuos rccolectados
por el Proyecto PROCICLA de las instalaciones del HOSPITAL.
E¡tresar al HOSPITAL DE CLÍNtCIAS. los diseño. de caneles indicadores de
"Materiales Reciclables" y "Materiales para Recolección Municip¡I", a ser adheridot o
conlenedore. ) bx\ureros de la
t
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Se asume que el Sistema de Recolección y Disposición Final de Residuos Hospitalarios
(Comunes y Patológicos) constituyen una responsabilidad propia
anterior del

y

HOSPITAL.
Proveer al HOSPITAL DE CLÍNICAS, un servicio periódico de RECOLECCION
SELECTIVA de los materiales reciclables. a se¡ rcti¡ados de las instalaciones del
HOSPITAL. La periodicidad y modahdad de lü RECOLECCTON SELECTIVA se
establecerá a través de notas y comunicados aclaratorios, en caso de neccsidad

Realizar el pesaje de los materiales ¡eciclables reti¡ados del HOSPITAL, actividad que
será realizada en el Centro de Acopio y Segregación de GEAM.
Brindar Información Mensual o Trimestral al HOSPITAL, de los tipos y pesos de los
materiales reciclables retirados de sus instal¡ciones.
CEAM realiza¡á asimismo y por solicitud del HOSPITAL, Confe¡encias y Seminarios
pa¡a autoridades, funciona¡ios y personal vinculado a la generación de residuos. co¡
costos a ser sufragados por el HOSPITAL, para el efecto.
Previa consulta con el HOSPITAL, mencionar y utilizar el nombre y logotipo de la
Institución cuando fuere necesa¡io. e¡ materiales de comunicación y difusión del
Co¡venio y el Proyecto PROCICLA.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA DURACIóN y vTCTNCTI NEL CON\.ENIO.

El

presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de un

suscripción, pudiendo renovarse por igual período medi¡nte
ratificatorias.

(l)

el

año a partrr de su
intercambio de not¡s

CLAUSULA SEXTA: RESCISION DEL CONVENIO.
Cualquiera de las pates podrá ¡escindir el p¡esente Convenio, previa explicación de las
causales de rescisión, debiendo comunicar su decisión a la otra parte por escdto co¡ 30 días
de antelación.

En p¡ueba de conformidad, previa lectura y ratificación d
prcsente documento en cuatro (4) ejemplares de un mis
fecha y lugar consignados
1e.

ido, firman las panes el
tenoryaunsolo efecto, en la

Prof. Msc.

UNIVERSIDAD NA

Castillo
NAL DE ASUNCIÓN

wd4
Prof. Dr, Laurentino Barrios Monges
Decano
FCM UNA . HOSPITAL DE CLINICAS

