
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

Contribución al ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Gestión de residuos 
peligrosos de laboratorios
universitarios.

3.9 Salud medioambiental
(químicos y polución).

Una correcta gestión de residuos peligrosos a 
través de gestor autorizado permite una menor 
exposición de la población a agentes químicos y 
la minimización de vertidos al medio ambiente. 

http://www.uco.es/sepa/
es/residuos-de-
laboratorio

Emilio Aguilar

Gestión y 
gobernanza

Asesoramiento para la 
eliminación del productos 
químicos perjudiciales 
para la salud en los 
laboratorios y sustitución 
por otros reactivos no 
peligrosos.

3.9 Salud medioambiental
(químicos y polución).

El bromuro de etidio es un potente mutagénico 
de efecto acumulativo comúnmente como 
marcador de ácidos nucleicos en laboratorios de 
biología molecular. Actualmente, este producto 
puede ser sustituído por otro tipo de reactivos. 
Previamente a este cambio, las zonas deben ser 
descontaminadas y el SEPA asesora sobre la 
correcta gestión de los residuos peligrosos 
derivados de esta descontaminación y anima a 
los pocos grupos que siguen usando este 
reactivo a su completa eliminación de los 
protocolos. 

Emilio Aguilar

http://www.uco.es/sepa/es/residuos-de-laboratorio
http://www.uco.es/sepa/es/residuos-de-laboratorio
http://www.uco.es/sepa/es/residuos-de-laboratorio
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Formación

Formación sobre gestión 
y minimización de 
residuos de laboratorio y 
biosanitarios.

3.9 Salud medioambiental
(químicos y polución).

La formación de las personas responsables de 
los residuos peligrosos en los laboratorios y del 
resto de miembros de la comunidad universtiaria 
que los generan es fundamental para minimizar 
los riesgos de exposición a estos agentes. 
La formación del alumnado en su primera toma 
de contacto con un laboratorio universitario es 
muy importante para asegurarnos de que se 
hace una buena gestión del los residuos 
peligrosos no sólo en la actividad investigadora 
sino también en la actividad docente. 

http://www.uco.es/sepa/
es/formacion-y-
sensibilizacion-ambiental

Emilio Aguilar

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 17/12/219

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Clara Guijarro, técnica especialista

3. correo electrónico: sepa@uco.es

4. Teléfono: 957218790

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4
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