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esde finales de 2005,
Sadeco vienen desarrollando un programa
especial de acciones de cercanía en el que las principales
características son el mantenimiento de las infrestructuras de higiene urbana, y la
información permanente a las
ciudadanas y ciudadanos, en
materia de reciclaje. Entre las
acciones de mantenimiento
cabe destacatar:
Revisión de todos los
contenedores del barrio,
de las papeleras, y de otro
mobiliario urbano.
Eliminación de jaramagos
u otras hierbas que a
veces aparecen junto a los
contenedores y dificultan el
acceso a los mismos.

Actividades en
las barriadas
de Córdoba

Limpieza de pegatinas o
cartelería indebidamente
colocada en paramentos
públicos o mobiliario
urbano.
Elminación de plagas y
desratización especial en
la zona, por parte de un
equipo de desinfección.

Pensando en la ciudadanía para colaborar
juntos en la higiene urbana, Sadeco
desarrolla acciones en cada barrio
con el objetivo de estar cerca
de los vecinos.

Agentes de Sadeco reparten
información junto a los contenedores de reciclaje

Además, Sadeco ha
puesto a disposición de los
jardineros responsables
de los distintos parques y
jardines de Córdoba 8.000
Kg. de compost, obtenido
del reciclaje de la basura
orgánica, para el abonado de
plantas.
En las barriadas de Fátima,
Levante, Santa Rosa y Santuario, se ha realizado una
encuesta entre los vecinos
para recabar información
sobre su actitud ante la hi-
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giene urbana, en la que se
han reflejado datos sobre la
distancia media de los contenedores, el uso adecuado de
los mismos, la utlización de
pinzas para recoger excrementos caninos (distribudidas
gratuitamente) o la ubicacióny distancia de papeleras.
Con estos datos se han introducido mejoras en consonancia con las necesidades
demandadas que han servido
para incrementar los niveles
de reciclaje.

Cubo de reciclaje

Entre las acciones que más
impacto han tenido de las desarrolladas por Sadeco para
promover el reciclaje, destaca
el reparto gratuito del cubo
de separación de materia
orgánica y envases e inertes.
Esta iniciativa, que se puso
en marcha en el año 2002 ha
supuesto la distribución de
más de 50.000 unidades de
este cubo y ha sido el motor
que ha impulsado la recogida
selectiva. Prácticamente la
totalidad de hogares de Cór-
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doba cuentan ya con el cubo,
que cada día se sigue reponiendo entre aquellos que lo
solicitan. El reparto del cubo
se realiza acompañado de un
cuento didáctico que explica
las ventajas de sus utilización
y que anima a la separación
por fracciones en los distintos contenedores. El personal
encargado de su distribución
también informa a los vecinos
de la separación de vídrio y
cartón y otro tipo de residuos, como pilas, etc

.

[Puerta a Puerta ]
personas, tres días a la
5
semana, tres horas cada
día, se desplazan por las

barriadas cordobesas para
realizar distintas actividades
de información. Junto a los
puntos de contenedores,
visitando las viviendas
puerta a puerta, poniéndose en contacto con los
comercios etc., distribuyen
material divulgativo y publicidad e informan sobre la
necesidad del reciclaje y los
beneficios de colaboración
ciudadana para conseguir
un buen medio ambiente
urbano.

Además después de
verano, Sadeco se pondrá
en contacto con todos
los centros cívicos para
iniciar una serie de charlas
informativas sobre hábitos
óptimos a las que podrán
asistir todos los vecinos que
lo deseen. Estas jornadas,
que se impartirán por
personal especializado
en medio ambiente,
irán acompañadas de
actividades lúdicas y
contarán con el apoyo de
una exposición itinerante,
que refleja la evolución del
tratamiento de los residuos
en nuestra ciudad

.

Premio Bandera Verde
La ciudad de Córdoba renovó el galardón ambiental
Bandera Verde, en su Modalidad Oro. Favorecer la
cultura de consumo sostenible a través de pautas de
actuación, responsables con el Entorno, es el objetivo
que inspira la convocatoria del Premio.
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aLa convocatoria del
premio Bandera VerdeCiudad Sostenible
es una iniciativa de la
Federación de UsuariosConsumidores Independientes
apoyada por el Ministerio
de Medio Ambiente a
través de la Fundación
Biodiversidad que busca
mediante la metodología
de “discriminación positiva”
destacar a aquellos
ayuntamientos que, entre
otros aspectos:
Apuesten decididamente
por el desarrollo sostenible
de sus municipios
introduciendo, en su
gestión, criterios de
sostenibilidad en el
planteamiento municipal de
modo que el crecimiento
urbano no ponga en riesgo
el medio ambiente ni el

deterioro de los centros
urbanos.
Se impliquen activamente
por mantener sus ciudades
en el estado de limpieza
adecuados.
Realicen acciones
encaminadas al ahorro
de energía y recursos
naturales, tanto en los
edificios públicos como
entre la población local,
siguiendo la estrategia
de las tres R (reducción,
reutilización y reciclaje).
Promuevan procesos de
participación ciudadana
efectiva.
Desarrollen actividades
de conservación de la
naturaleza.

Don Manuel Espejo, Vicepresidente de Sadeco, recogió el galardón

La “Bandera Verde-Ciudad
Sostenible” se convierte
en uno de los mejores
instrumentos para que los
Ayuntamientos transmitan a
los vecinos de su Municipio
que éste ha sido destacado
por el trabajo de todos, y
que del trabajo de todos,

depende la continuidad
de este Galardón, que
obliga a la continuidad del
compromiso con la mejora
del entorno próximo,
promoviendo así la calidad
de vida de los ciudadanos y
preservando también la de
las generaciones futuras

.

Avance en la
Gestión de Residuos
El actual marco legislativo en materia de residuos, pone de

manifiesto la potenciación de medidas tendentes a la minimización, al reciclaje y la valoración, medidas éstas coincidentes con la política que realiza Sadeco.
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Recilcaje y
Solidaridad
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l resultado de la campaña
de reciclaje de papel de las
Patrullas Azules no ha podido

ser mejor: con el dinero
obtenido por la venta del
papel y carton que recogieron los escolares cordobeses participantes en este
proyecto educativo, se ha
financiado un viaje para
niños acogidos en la Asociación Hermanos de la Casa
de Nazaret, que desde hace
25 años trabaja por la integración social del menor en
las zonas social y culturalemente deprimidas de Córdoba

.

a gestión llevada a cabo por
Sadeco comienza desde que
los residuos son depositados en el contendor hasta que
son sometidos a un proceso final
de tratamiento, en función de
las características de cada fracción de las que componen la basura, con el objetivo final del reciclaje de la mayor cantidad posible. Esto supone que Sadeco
apuesta por una política real de
desarrollo sostenible basada en
un compromiso con una buena
gestión ambiental. Este modelo
de gestión, que diferencia a Córdoba de otros municipios, es posible gracias a la respuesta favorable de los ciudadanos con
relación a la selección de residuos, y a la concienciación ambiental que al respecto muestran.
En este sentido la política que
realiza esta empresa municipal
se resume en la recogida selectiva, su transporte y tratamiento
final que lleve al reciclaje de las
AÑO 2001

diferentes fracciones recogidas
en los residuos urbanos.
En el año 2.005 los Residuos Urbanos y asimilables procedentes
del término municipal de Córdoba gestionados por Sadeco ascendieron a 254.382 toneladas,
lo que supone un descenso del
1,29 % con respecto al año anterior. Por otro lado los residuos
cuyo destino ha sido el vertedero han ascendido a 201.657
toneladas esto implica que se
han segregado del flujo de residuos a vertedero 52.723 toneladas de residuos, lo que supone
que se ha destinado a reciclaje
un 3,86 % más que en el año
2004. Esto es debido principalmente al aumento de los rendimientos de las plantas de tratamiento de SADECO y a la respuesta favorable de los ciudadanos con relación a la selección
de residuos.
En la siguiente tabla se muestra
la evolución de los residuos reciclados

.
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52.723

Datos en toneladas
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[Una evolución positiva]

[

]

Taller de Radio

n año más la presidenta
U
de Sadeco, y Alcaldesa de

Córdoba, Rosa Aguilar, y
el presidente de Aucorsa,
Francisco Tejada, hicieron
entrega de los premios a los
alumnos participantes en el
taller de radio de educación
ambiental que patrocinan
ambas empresas públicas

.

La crisis del Agua
Un total de 1.200 millones de personas carecen de agua
potable y 2.400 millones no disponen de sistemas de
saneamiento.
La crisis del agua es uno de
los temas más discutidos en
las agencias de desarrollo,
foros internacionales, ONG y
movimientos sociales. Desde
todos ellos se denuncia
el sufrimiento que viven
muchos países con motivo
de la escasez del agua.
Mientras que en 1998 el
número de países en esta
situación era 28, en el 2025
el número ascenderá a 56,
lo que supone el 47% de la
población mundial. No en
vano uno de los Objetivos
del Milenio es reducir hasta
el 2015 a la mitad de las

personas que no tienen
acceso a agua potable.
Incluso, el Comité de Pacto
sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ha
reconocido el agua como
un derecho humano
fundamental.
Sin embargo, desde Médicos
Mundi y otras ONG se habla
de contaminación, de cambio
climático, del injusto reparto,
del crecimiento urbano y
de las responsabilidades
del modelo económico
dominante.

“Hay que entenderlo en
el contexto amplio de la
globalización económica
y su papel en promover
la privatización y la
mercantilización”. Los
distintos movimientos
sociales denuncian que el
Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional
hayan impuesto la
privatización del agua
como condición para
otorgar préstamos sin
tener en cuenta las graves
consecuencias de esta
situación que afecta en un
80% a las zonas rurales: la
mayoría de las mujeres de
Colombia y Filipinas utilizan
el agua contaminada cuando
les cortan el servicio por
falta de pago, exponiéndose
a sufrir enfermedades que
pueden acabar con su vida.
Los países del G-8 se
reunieron hace dos años
en Evian, Francia, donde el
presidente francés presentó
el Plan Mundial del Agua
y Romano Prodi el Fondo
Europeo del agua, con el
objetivo de destinar un billón
de euros a la Cooperación
Pública Privada en más de

70 países de África, Caribe
y el Pacífico. Por su parte,
Eurostep, una coalición de
ONG de desarrollo, asegura
que este dinero procede
del fondo europeo para el
desarrollo, de manera que
muchos proyectos para
la lucha contra el sida, la
malaria y la tuberculosis
serían anulados por no reunir
los fondos suficientes.
Desde Ecologistas en Acción
explican que al vincular
el acceso del agua dulce
directamente con la soberanía
alimentaria, es muy probable
que en muy poco tiempo el
hambre se dispare en gran
parte del mundo por la falta
de agua para las pequeñas
explotaciones agrícolas
que todavía alimentan
a la población mundial.
Solamente la agricultura
industrial consume hasta
4.000 litros de agua para
producir un kilo de cereal y
10.000 litros para un kilo de
carne de vaca.
Ecologistas en Acción
explican que la privatización
del agua tiene las siguientes
consecuencias:

El objetivo de abastecer a
la población cada vez de
mayor cantidad de agua
para incrementar el beneficio
pone en peligro los ciclos
regionales de agua.
Con la creación de
mercados de agua se
fomenta el suministro a
través de grandes redes
interregionales, que además
de ser más costosas
demandan infraestructuras
más grandes, como presas y
trasvases, lo que elimina la
posibilidad de centrarse en
un abastecimiento local.
Cuestiones medioambientales
como la protección de agua
subterránea o de ecosistemas
sólo se tienen en cuenta
cuando es económicamente
rentable a corto plazo, pero
no para garantizar un medio
ambiente saludable para
futuras generaciones.
Desaparición de la financiación
pública de la investigación en
tecnologías y sistemas más
sostenibles

Salud Laboral
[ Fatiga Crónica ]

El síndrome de fatiga crónica
es una de las enfermedades
sobre las que pesan tópicos
complicados de superar.
Incluso ahora sigue siendo
una dolencia difícil de
diagnosticar, ya que todavía
hay médicos que la achacan
simplemente a factores
psicológicos. También
se confunde, en primera
instancia con la depresión. En
realidad, este síndrome tiene
unos rasgos bien definidos:
Es un agotamiento con un
tiempo de inicio definido y
una duración de más de seis
meses. Además, quienes
padecen este síndrome

experimentan cuatro o más
de los siguientes síntomas:
problemas de memoria o
de concentración; dolor de
garganta; ganglios linfáticos
palpables; dolor en las
articulaciones; dolores de
cabeza; alteraciones del sueño
y cansancio tras el ejercicio
físico.
El agotamiento que provoca
el síndrome de fatiga crónica
no se alivia con el reposo, y
afecta a ala capacidad de la
persona para llevar a cabo su
vida normal. El origen de la
enfermedad aún no es bien
conocido, aunque cada vez

cobra más cuerpo la teoría
de que podría estar causado
por un agente infeccioso
como un virus, que provoca
anormalidades crónicas en el
sistema inmunitario.
Las personas que
padecen esta enfermedad
experimentan cansancio,
dolores musculares y
problemas de concentración
que casi siempre se achacan,
en primera instancia, al
exceso del trabajo o al estrés.
Se añade otro factor: la
incomprensión de los que les
rodean, que a menudo creen
que el enfermo exagera

.

