BOLETÍN PRIMAVERA 2016
Estimados compañeros, os envío un boletín extraordinario de residuos.

A continuación os indico algunas instrucciones con respecto a distintos residuos de generación
habitual en las dependencias y laboratorios de la UCO:
•

•

•

Sólo para aquellos grupos que ya han abandonado el uso del Bromuro de Etidio (BrEt) en
su laboratorio: a fin de recabar información sobre las características y usabilidad de los
compuestos sustitutivos del BrEt, rogamos nos cumplimentéis el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1MJnHpuopuu80EcYJps3RSspdIoBYhCGE5DPSw11VHro/
viewform. Rellenarlo os tomará no más de 5 minutos (son sólo 6 preguntas) y la
información nos será de mucha utilidad para conseguir el objetivo de la desaparición total
del BrEt en la UCO.
Residuos de CDs y DVDs: en breve recibiréis información, a través de vuestro responsable o
superior, sobre una campaña de recogida y reciclaje de CDs y DVDs obsoletos y/o
inservibles. Os animamos a que colaboréis en el reciclado de los componentes de estos
medios de almacenamiento cada vez más en desuso y que, a buen seguro, abundan en las
cajones y estanterías de vuestro despacho.
Recogida de papel confidencial: en algunas recogidas de papel confidencial hemos
detectado que se retiran cantidades de papel que no es confidencial, tales como revistas,
libros, folletos, apuntes, etc. Debéis saber que la destrucción del papel con información
sensible y la posterior emisión del certificado de destrucción tiene un coste económico
para la UCO, por lo que os pedimos que reviséis bien el contenido de las cajas que
preparáis y cuya retirada habéis solicitado al SEPA para evitar pagar por lo que no es
necesario.

Os agradecemos el tiempo invertido en leer esta información, en divulgarla al resto de
compañeros del laboratorio y en informar al SEPA sobre cualquier cuestión que consideréis de
interés. Quedamos a vuestra disposición para las dudas que pueda surgir. Saludos del equipo del
SEPA.

BOLETÍN VERANO 2016
Estimados compañeros, os envío el boletín informativo sobre residuos de Verano 2016.

Se acercan las deseadas vacaciones de verano, durante las cuales, como ya sabéis, se interrumpe
el servicio de retirada de residuos peligrosos. Tomad nota de la última retirada antes del periodo
vacacional, según el Campus en el que os encontráis:
•

•

CAMPUS RABANALES: la última retirada se efectuará el miércoles 27 de julio. Aún quedan
unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de solicitudes y evitar solicitar
retiradas de pequeñas cantidades o envases a medio llenar que puedan ser retirados tras
las vacaciones. Así evitamos una acumulación de trabajo innecesario en estos días de
temperaturas elevadas. El servicio se reanudará el miércoles 31 de agosto.
CAMPUS MENÉNDEZ PIDAL: la última retirada se efectuará el martes 26 de julio. Aún
quedan unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de solicitudes y evitar
solicitar retiradas de pequeñas cantidades o envases a medio llenar que puedan
ser retirados tras las vacaciones. Así evitamos una acumulación de trabajo innecesario en
estos días de temperaturas elevadas. El servicio se reanudará tras las 3 semanas de cierre
de instalaciones.

RESPONSABLES DE LOS GRUPOS PRODUCTORES: desde el SEPA os pedimos que defináis lo mejor
posible quién es vuestro inmediato superior, que será quien figure como "responsable del grupo
de investigación, departamento o servicio" en las solicitudes de retirada y las firme, así como el
destinatario de notificaciones y avisos, como la factura en sombra, que enviamos anualmente.
También necesitamos que indiquéis siempre en la solicitud el número del grupo de investigación
(grupo PAI).
RESPONSABLES DE GESTIÓN DE RESIDUOS: desde el SEPA sabemos lo importante que es que cada
grupo productor de residuos peligrosos cuente con una persona encargada de los trámites asociados a la
correcta gestión de los mismos y que actúe como persona de contacto con nosotros. Dicha persona debe
estar formada, por lo que aquellos de vosotros que detecte necesidad de formación, sólo tiene que
hacérselo saber al SEPA (sepa@uco.es). Además, en cada grupo debería nombrarse un encargado
suplente, que se haga cargo cuando el titular esté ausente.

PROGRAMA TRÉBOL: Se trata de un sistema de certificación de buenas prácticas ambientales,
que redunda en la mejora y el reconocimiento ambiental en Centros, Departamentos, Áreas y
Servicios de la Universidad de Córdoba (UCO). Da la oportunidad de poner el compromiso
ambiental en práctica y obtener un reconocimiento por ello. Desde el SEPA os animamos a
implantarlo en vuestro laboratorio, grupo o departamento. Para más información:
www.uco.es/programatrebol.
CAMPAÑA RECOGIDA Y RECICLAJE CD`s Y DVD`s: el SEPA ha puesto en marcha una campaña de
recogida de CD`s y DVD`s de los despachos y dependencias de la UCO, para proceder al reciclado de sus
componentes. Consulta toda la información en: http://www.uco.es/sepa/gestion-de-residuos/311.
RESIDUOS DOMÉSTICOS: en el SEPA somos conscientes de la dificultad que conlleva a veces gestionar
correctamente ciertos residuos domésticos, por sus características o volumen. Para aclarar dudas, hemos
creado una nueva web sobre gestión de residuos domésticos: http://www.uco.es/sepa/gestion-deresiduos/283

RECICLAJE DE INFORMACIÓN: Todos aquellos grupos que detecten necesidad de
formación/información sobre el sistema de gestión, recogida y minimización de residuos
peligrosos, pueden dirigirse a sepa@uco.es, proponiendo fecha y lugar de realización. Nos
pondremos en contacto con vosotros para acordar la celebración de dicha acción. Igualmente
podéis consultar las distintas actividades de formación que podéis demandar al SEPA en nuestra

página web: http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacioninformacion-y-sensibilizacion-ambiental/236
NUEVAS ETIQUETAS y SOLICITUD: se han modificado las etiquetas para residuos peligrosos que se
deben colocar en los envases y la solicitud de retirada y suministro de envases. Ya no se deben usar las
versiones
antiguas.
Para
descargar
las
nuevas,
debéis
acceder
a
nuestra
web:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/gestion-de-residuos/84

Os agradecemos el tiempo invertido en leer estas indicaciones, en ponerlas en práctica y en
divulgarlas al resto de compañeros del laboratorio. No borres este correo, te puede servir para
futuras consultas.

