Programa de Reciclado y Medio ambiente
FUNDACIÓN GARRAHAN
Objetivos:
 Fomentar una cultura solidaria donde la sociedad
participa en la creación de valores, enriqueciendo su
responsabilidad ciudadana.
 Contribuir a la protección del medio ambiente, alentando
los hábitos adecuados para su defensa permanente.
 Obtener recursos económicos que permiten acompañar el
desarrollo integral del Hospital Garrahan.
 Alentar la formación de alianzas entre las instituciones y
empresas de los diversos sectores de nuestra sociedad,
con la intención de compartir proyectos y crear nuevas
expectativas superadoras.

A la fecha hemos RECUPERADO:






97.017 toneladas de papel.
Se evitó la tala de aprox. 1.649.289 árboles medianos.
5.321 toneladas de tapitas de plástico.
Equivale aprox. a 2.128.400.000 tapitas.
6.609 kilos de llaves de bronce.
Equivale aprox. a 363.495 llaves.

Programa de reciclado de Papel - 1999


El primer contacto con las instituciones, particulares o puntos de recolección
con nuestra Fundación genera el retiro de los distintos materiales de acopio y
difusión para que puedan realizar la separación en origen: buzones, bandejas
de escritorio, afiches, otros.



Se realiza el retiro del papel de las instituciones, domicilios particulares o
puntos de recolección a través de nuestra propia logística; o bien, se reciben
las donaciones en el depósito de los colaboradores, en forma directa, que
llegan desde todo el país.



Una vez que ingresan las donaciones a nuestro depósito: el material se pesa y
se clasifica, según las distintas calidades, para obtener un mayor beneficio
económico. Una vez hecha la selección, el material se vuelca en bateas, para
ser entregado a los diferentes compradores, quienes se encargan del
trasladarlo hasta sus plantas.



En las empresas compradoras, el papel es reciclado y vuelve a la cadena de
consumo convertido en nuevos productos. Ej.: servilletas de papel, rollos de
cocina, papeles para baño.

Programa de reciclado de tapitas - 2006


El primer contacto con las instituciones, particulares o puntos de recolección
con nuestra Fundación genera el retiro de los distintos materiales de acopio y
difusión para que puedan realizar la separación en origen: frascos, afiches,
stickers, otros.



Se realiza el retiro de las tapitas de las instituciones, domicilios particulares o
puntos de recolección; o bien, se reciben en el depósito.



Una vez que las mismas ingresan a nuestro depósito se las pesa en una
balanza industrial y se las acondiciona para su procesamiento. Se saca todo lo
que no sirve (otros tipos de tapas, corchos, chapitas).



El siguiente paso es el molido, las tapitas se introducen en un molino que las
reduce a partículas pequeñas.



Una vez molidas son embolsadas en bigbags, para luego ser entregadas a las
empresas compradoras quienes realizan el proceso de reciclado y la
fabricación de nuevos productos. Ej.: baldes, palitas, palanganas, macetas,
perchas, tazas de auto, comederos para perro, entre otros.

Programa de reciclado de llaves - 2008


El primer contacto con las instituciones, particulares o puntos de recolección
con nuestra Fundación genera el retiro del material de acopio para que puedan
realizar la separación en origen: urnas.



Se realiza el retiro de llaves de las instituciones, domicilios particulares o
puntos de recolección; o bien, se reciben en el depósito.



Una vez que ingresa el material a nuestro depósito: se pesa y se entrega a la
empresa recicladora.



En la empresa, se recicla (funde el bronce) y se fabrican nuevos productos. Ej:
llaves, adornos, picaportes.

Programa ecológico:











Con cada tonelada de papel reciclado logramos salvar 17 árboles medianos,
que demoran entre 10 y 20 años en crecer
Al reciclar papel se ahorra un 70% de agua y un 45% de la energía y se reduce
la contaminación ambiental y en un gran porcentaje el espacio que ocupan los
desperdicios al convertirse en basura.
La fabricación de diferentes productos a partir del reciclado de Tapitas de
Plástico evita el uso de derivados del petróleo.
Al reciclar bronce se evita la extracción de recursos minerales no renovables,
es decir, se reduce la extracción de cobre y estaño, metales que lo componen.
A su vez, se utiliza menor cantidad de agua, energía y elementos químicos.
El Programa de Reciclado colabora con la mitigación del cambio climático,
debido a que las emisiones de gas metano que provocan los residuos en los
basurales, forman parte de los gases de efecto invernadero que provocan el
calentamiento global.
La recuperación de papel, tapitas y llaves en magnitudes importantes
constituye una acción significativa y de gran repercusión educativa.
La cantidad de material recuperado por nuestra Fundación, equivale al volumen
de 70 estadios de futbol llenos.

Programa Solidario:
Lo recaudado con el Programa de Reciclado se aplica en:
• Casa Garrahan: es un hogar donde se hospedan niños de bajos recursos que no
pueden pagar un hotel, ni tienen obra social, que viven a más de 100 kilómetros y se
encuentran en tratamiento ambulatorio en alguno de los hospitales pediátricos de
Buenos Aires. No tienen que estar internados, pero sí estar cerca del hospital.
Es un hogar lejos del hogar de los pacientes, que cuenta con 46 habitaciones con
baño privado, donde vive el nene con su mamá.
• Compra de equipamiento médico de avanzada tecnología: Instalación en
quirófanos, asistencia en CIM y cirugías, equipamiento para videocirugías y para el
área de neonatología.
• Compra de insumos: oxigenadores para cirugías cardiovasculares, leches
maternizadas, pañales, sondas, vías prolongadoras, saturómetros, catéteres, material
descartable para cirugías, etc.
• Reparación de equipamiento de alta complejidad: equipos de laboratorios,
imágenes, ecógrafos, videocolonoscopio, videogastroscopio, etc.
• Formación y capacitación de recursos humanos: Responsables de asistir a los
futuros pacientes de todo el país.
• Ayuda Social: A niños carentes de recursos en GBA e Interior. Provisión de oxígeno
y viáticos.
• Mantenimiento Edilicio.
• Financiamiento de otros programas: Biblioteca, Editorial, Educación continua,
Talleres, Escuela Hospitalaria, Equipamiento Informático, otras obras en desarrollo.

