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POLÍTICA AMBIENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 

En línea con los principios fundamentales de nuestra Entidad de prestar atención integral 

a las necesidades y expectativas de los pacientes y asistidos y alcanzar la máxima eficacia 

rehabilitadora, el Comité de Dirección del CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS se 

compromete a la protección del Medio Ambiente. La mejora de nuestra actuación 

Medioambiental en todas nuestras acciones es una prioridad principal y continua que se espera 

conseguir mediante el mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Para lograr dicha mejora medioambiental, el CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 

establece y mantiene, revisa y modifica los objetivos ambientales con la finalidad de mejorar 
continuamente nuestra actuación medioambiental, mediante la aplicación económicamente 
más viable de la mejor tecnología disponible y adoptando el principio de prevención de la 
contaminación. 

 
El CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS se compromete  con la protección del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos, y está abierto a 
valorar y suscribir compromisos para la mejora pertinentes al contexto de la organización que 
promuevan la mitigación del cambio climático y la protección del entorno. 
 

El CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS se compromete a cumplir con la normativa 
medioambiental que sea de aplicación dado el carácter de nuestras actividades, así como 
con otras normas que se suscriban para alcanzar nuestro objetivo general de mejora 
medioambiental. 
 

El Comité de Dirección solicita a todos los trabajadores del CENTRO ASISTENCIAL SAN 
JUAN DE DIOS que realicen su trabajo de forma compatible con esta política y los objetivos 
ambientales de la organización, animándoles a colaborar en el mantenimiento y mejora del 
Sistema. Para ello, la Política Ambiental estará a disposición pública y será adecuadamente 
difundida a todo el personal, así como a las diferentes partes interesadas que interactúan con 
nuestra Entidad y que tienen repercusión sobre el Medio Ambiente.  
 

La Dirección realiza revisiones ambientales regulares de todos sus procesos como estipula 
el Sistema de Gestión Ambiental para asegurar que se cumplen la Política, objetivos y metas 
establecidos, conforme con la norma ISO 14001 vigente para la Gestión Ambiental. 

 
La Dirección del CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. 
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