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INTRODUCCION
El Servicio Canario de Salud ha fijado como línea estratégica de su gestión, adoptar medidas
encaminadas a reducir los consumos energéticos e implantar políticas de ahorro y eficiencia
energética en los diferentes centros sanitarios, a través del diseño de un Proyecto Energético
Integral. La situación energética de partida en los Hospitales, edificios más representativos del
Servicio Canario de Salud, es: Inexistencia de equipos de medida, sistemas automatizados
de control y gestión energética, que reporten la informacion necesaria, para la toma de
decisiones.  No e xis te una figura de dica da e n e xclus ivida d a la G e s tión Ene rgé tica y que
asuma el rol de Controller Energético.  Ine xis te nc ia de cultura de l a horro, e nca m ina da a la
reduccion de los consumos energeticos, y a las buenas prácticas en la explotacion de los
recursos disponibles.  No s e ha de s a rrolla do ha s ta a hora , una politica cla ra e nca m ina da a la
implantación de una adecuada gestión energética y medioambiental en el 
SCS.
No s e
utilizan los sistemas de comunicación establecidos para la implantación de una cultura
enfocada al ahorro y la sostenibilidad
MATERIAL Y METODOS
El SCS ha realizado gestiones en la contratación de la energía eléctrica para el año 2.010,
permitiendo conseguir un ahorro económico sobre una base de calculo teórico de los
consumos energeticos del año 2009, destinando el 50% de dicho ahorro, a la financiacion
inicial del Proyecto de Eficiencia Energetica. El Proyecto a través de un grupo de trabajo
formado por responsables del SCS con conocimiento de las instalaciones hospitalarias deberá
llevar a cabo, diversas actuaciones destinadas al ahorro y eficiencia energética, englobadas a
través de 4 fases : Estudio, Planificación , Desarrollo, Resultados y Evaluación
CONCLUSIONES
El Proyecto de Eficiencia Energetica, tiene por objeto desarrollar una gestión energética
eficiente en los centros del Servicio Canario de la Salud , optimizando los consumos y creando
una política responsable orientada a fomentar una cultura de ahorro y sostenibilidad, que
permita establecer las bases de una gestión avanzada y encaminada hacia la excelencia. Entre
los objetivos a conseguir, inherentes al desarrollo del Proyecto, se encontrarían diseñar,
implantar y evaluar medidas y tecnologías encaminadas a: • Mejorar la eficiencia energética de
las instalaciones térmicas actuales • Optimizar el consumo energético • Diversificar las fuentes
de abastecimiento a través de energías renovables • Reducir la emisión de gases con efecto
invernadero, responsables del calentamiento global • Asesoramiento Técnico y desarrollo de
propuestas para crear centros sanitarios sostenibles • Difundir la repercusión social e impacto
medioambiental positivo del uso racional de la energía Adicional a la reducción del consumo
energético y minimización de la facturación eléctrica de los centros dependientes del SCS, se
pretende:  La cre a ción de ra tios de cons um o que re porte n indica dores relacionados con la
gestión sanitaria y a la gestión por procesos
 G a ra ntiza r la tra ns m is ión de conocimie nto.
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Impulsar proyectos comunes con objetivos similares y generando cultura orientada al ahorro.
Optimizar la adecuación entre oferta y demanda energética.  Re ducción de l im pa cto
medioambiental y de los recursos naturales
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