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Explícanos brevemente quién eres y por qué te 

interesa este tema 

 

Soy la responsable de Administración del Hospital 

Zamudio. Pertenezco al Comité de Medioambiente 

de Bizkaia compuesto por todas las organizaciones 

de Osakidetza de dicha provincia. 

 

Me considero una persona convencida con el 

respeto al Medioambiente e intento colaborar en 

todo lo posible ya sea en el ámbito personal como 

profesional con todo lo relacionado con ello. Intento 

compartir y concienciar en mi entorno sobre dicho 

tema. 

 

Se podría motivar de muchas maneras el porqué de 

proteger el Medioambiente, pero yo creo que lo 

principal es cuidar nuestro entorno para nosotros 

mismos y el futuro de los que nos seguirán… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Entrevista a Paloma Acha Pajares 
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¿En qué consiste la campaña de divulgación que 

pones en marcha? 

 

Esta campaña se ha llevado a cabo en las diferentes 

organizaciones de nuestro entorno; es una forma de 

recordar y poder extender a más gente para poder 

colaborar e implicarnos todos en ello. 

 

En realidad, se trata de utilizar el “sentido común”, 

los consejos que nuestros mayores siempre nos han 

dado: Apaga la luz si no estás, no derroches el agua, 

reutiliza todo lo que tenga una segunda 

oportunidad…  

 

Hoy en día, tenemos la suerte que con nuestra 

basura se puede dar una segunda vida a la mayoría 

de las cosas: plástico, papel, vidrio… y además nos 

dan la oportunidad de evitar destruir nuestro 

entorno con la recogida selectiva de todo tipo de 

residuos, creados en nuestras organizaciones,  que 

destruyen el Medioambiente: sanitarios, restos de 

medicamentos, Citostáticos,….y otro tipo de residuos 

que se generan en nuestros hogares y en la industria 

de nuestro entorno: Vertido de aguas residuales, 

Residuos inertes, peligrosos, urbanos, sustancias 

peligrosas, ruidos, olores…todo ello provoca 

Contaminación atmosférica, del suelo, del agua, 

Agotamiento de recursos naturales, efectos locales… 

 

¿Qué objetivos persigues con ella? 

 

Realmente resulta muy difícil concienciar a gente 

nueva en estos conceptos. Las personas que son 

responsables con el Medioambiente lo hacen tanto 

en su casa como en el trabajo y colaboran en ello, 

pero, hay muchas personas, a las que ni les importa 

ni ponen de su parte para cambiar su 

comportamiento ante este futuro. 

Con esta Campaña queremos realizar un 

recordatorio de las cosas que ya sabemos pero que 

las tenemos un poco arrinconadas. 

 

 

 

 
 

¿Qué podemos hacer como individuos tanto a nivel 

profesional como personal para cuidar nuestro 

Medioambiente? 

 

Lo más importante es poner interés, para ello vamos 

a lanzar esta serie de recordatorios y así dar la 

oportunidad a todo el mundo de poder mejorar 

nuestro entorno y colaborar en el mantenimiento 

del Medioambiente logrando un futuro mejor para 

todos. 

 

 


