Residuos de la Atención de la Salud

El programa tiene como propósito la protección de la salud y el ambiente, promoviendo una
política de gestión integral de residuos generados en la atención de la salud para minimizar los
riesgos asociados a los mismos, que contemple las particularidades locales, la integración con
otros sectores y la actualización permanente.

Antecedentes

Políticas Nacionales
- Resolución MSN 1963-E/2016 - Programa Nacional de Gestión de REAS
- Resolución MSN 134/16 Directrices Nacionales GREAS
- Resolución MSN 1792/14 - Directrices Sanitarias para la señalización de la gestión
interna de residuos en establecimientos de atención de la salud.
- Normativas para la gestión de residuos biopatogénicos en Argentina.
- Análisis de las normativas de residuos biopatogénicos en la República Argentina.
- Gestión de residuos sospechosos de estar contaminados con virus de Ébola.
- Actualización del marco normativo para la GREAS

Buenas Prácticas de Gestión de Residuos
-

Herramientas para la gestión residuos en Establecimientos de Atención de la Salud.

Capacitación
- Programa del curso “Formación de Equipos Interdisciplinarios en Gestión Integral de
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Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud”
- Guía de capacitación para la gestión de residuos en Establecimientos de Atención de la
Salud.

Investigación
- Investigación y promoción de tecnologías alternativas a la incineración para el tratamiento
de residuos quimioterápicos en Argentina.

Actividades
- Residuos Generados en la Atención de la Salud: Nuevas Directrices para su Gestión.
Actividad conjunta entre el Ministerio de Salud y la Asociación Argentina de Microbiología.
Facultad de Odontología. 27 de Abril de 2016, Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Proyecto PNUD 09/002
-

Proyecto PNUD 09-002 descripción
Resolución 553/2009 Participación en Proyecto PNUD sobre Residuos Peligrosos
Informe final Proyecto PNUD ARG 09 002

Sitios de Interés
- OMS: http://www.who.int/water_sanitation_health/healthcare_waste/en/; http://www.heal
thcare-waste.org/
- GEF: http://gefmedwaste.org/
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion
=22
- OMS (2014) Safe management of wastes from health-care activities (Blue Book): http://w
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ww.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/
- PNUMA. Secretaría del Convenio de Basilea (2003). Directrices técnicas sobre el manejo
ambientalmente racional de los desechos biomédicos y sanitarios. Disponible en:
http://w
ww.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/techguid/H12-s.pdf
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