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cuestión que puede 
afectar a la salud 
pública. 

Por tanto, antes 
de nada, hay que 
seguir todas las 
normas de seguri-
dad y todas las re-
comendaciones en 
la gestión de resi-
duos que son consi-
derados peligrosos, 
como pueden ser 
aquellos que son 
punzantes o aque-
llos que se consi-
deran radioacti-
vos. La seguridad 
es muy importante 
y debe ser tenida 
en cuenta en todos 
los procesos rela-
cionados con estos 
residuos, como es 
su almacenaje, su 
recogida, su trans-
porte y el proceso final de des-
hacerse de ellos. 

Pero que estos residuos sean 
tan importantes y tan sensibles 
no debe hacer que toda la ges-
tión de desechos se centre en 

ellos. Estos son solo 
una parte más de 
todo lo que se ge-
nera en el día a día 
laboral y son solo 
un elemento den-
tro de un todo que 
debe ser analizado, 
cuidado y gestiona-
do. La política de 
gestión debe tener 
en cuenta también 
otros principios 
para limitar el im-
pacto medioam-
biental de aquellos 
residuos que se 
podrían considerar 
‘normales’, como 
pueden ser el plás-
tico o el papel y el 
cartón. Aquí tam-
bién hay que cum-
plir con las normas 
y también hay que 
implementar prác-

ticas que permitan separar la 
basura y asegurar su reciclado 
y su correcta gestión. 

Carlos Guasch, director general de 
Dudia Energy Concept Lab.

El respeto al medio ambien-
te es un elemento crucial 
y decisivo, uno que debería 

formar parte de la esencia de 
trabajo de todas las empresas 
y de todos los profesionales, se 
trabaje en el área en la que se 
trabaje. 

Hasta no hace tanto tiempo, 
el cuidado del entorno se solía 
incluir en las políticas de res-
ponsabilidad social corporati-
va, pero a medida que la sensi-
bilidad de los consumidores ha 
aumentado y al tiempo que las 
normativas legales lo han em-
pezado a tener cada vez más 
en cuenta se ha convertido en 
un elemento que va mucho más 
allá de la RSC. Es 
una cuestión más 
ya de la organiza-
ción interna y debe 
serlo en todos los 
terrenos, clínicas 
dentales incluidas.  

No pocos orga-
nismos, como pue-
den ser cámaras de 
comercio u organis-
mos públicos como 
son las consejerías 
de salud de las di-
ferentes comuni-
dades autónomas, 
cuentan ya con 
guías y recomen-
daciones de buenas 
prácticas relacio-
nadas con el en-
torno. Estos textos 
pueden ayudar a 
comprender mejor 
qué se debe hacer 
y cómo se debe ha-
cer para ser lo más 
respetuoso posible con el me-
dio ambiente. 

En general, se podría de-
cir que las clínicas dentales y 
los profesionales responsables 
de las mismas tienen que te-
ner en cuenta varios grandes 
grupos de posibles problemas 
y de puntos de fricción en su 
impacto en el medio ambiente. 
Así, por un lado, se debe con-
trolar y gestionar de un modo 
eficiente el consumo de ener-
gía, pero también el de agua 
o el de materiales, al tiempo 
que se tienen que estudiar las 
emisiones que se generan y el 
modo en el que se realizan ver-
tidos. 

Así, por tanto, resulta muy 
importante crear planes de 
buenas prácticas a la hora de 
establecer cómo se usan los 
aparatos eléctricos o cómo se 
pauta la iluminación de los es-

pacios, para potenciar el aho-
rro energético y evitar, entre 
otras cosas, el uso de disposi-
tivos y herramientas que con-
sumen excesiva energía. Por 
ejemplo, resulta crucial man-
tener actualizados los equipos 
y las herramientas, no solo por 
la necesidad de ofrecer a los 
pacientes soluciones de última 
generación sino también para 
evitar el despilfarro energético 
que pueden causar las más an-
tiguas. También es importante 
crear buenos planes de ahorro 
y racionalización del consumo 
de agua, para conseguir evitar 
el despilfarro de este recurso. 

Por otra parte, igual que en 
la vida cotidiana 
se toman decisio-
nes de compra ba-
sadas en la huella 
ambiental de lo 
que se compra, en 
el entorno profe-
sional también se 
debe hacer algo 
similar, apostando 
por -en aquellos 
escenarios que sea 
posible- materiales 
reutilizables y que 
pueden tener una 
vida útil más agra-
decida.

Al final, en rea-
lidad, las clínicas 
dentales deben tra-
bajar en reducir y 
controlar su huella 
dental del mismo 
modo que deben 
hacerlo otras mu-
chas industrias y 
servicios, centrán-

dose en los mismos elementos, 
aunque con ligeras peculiarida-
des. Y una de esas peculiarida-
des es la gestión de residuos. 

La importancia de una  
buena gestión de residuos 
Los residuos son uno de los pro-
blemas más importantes en lo 
que a huella medioambiental se 
refiere. No son los únicos, cier-
to es, pero sí unos de los que 
tienen efectos más evidentes y 
que además se pueden muchas 
veces solucionar de un modo 
más simple y sencillo, aplican-
do solo ciertas pautas de com-
portamiento y siguiendo ciertas 
recomendaciones. En el caso de 
los residuos que se pueden ge-
nerar en las clínicas dentales, 
es importante tener en cuenta 
que en ocasiones no se trata 
solo de un problema medioam-
biental sino también de una 
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