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INICIATIVA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN EL CENTRO DE DÍA
“HISPALVIDA”

El nombre de la iniciativa que hemos escogido entre todos los participantes es
HISPALVIDA TERCERA EDAD, PRIMEROS EN RECICLAR.
Esta iniciativa, hace partícipe a las personas mayores del cuidado del medioambiente a
través de la correcta separación de los residuos, convirtiéndoles en embajadores del
reciclaje en su entorno familiar y local. Así, se trata de una actividad que busca
empoderar en esta materia a un colectivo fundamental para la sociedad, que adquiere
una especial trascendencia si se tiene en cuenta que uno de cada cinco habitantes tiene
más de 65 años.
Las actividades, impartidas por personal del Centro irán orientadas a sensibilización
ambiental para mayores, buscarán enseñarles a reciclar correctamente. Además, se
completarán con acciones lúdicas y terapéuticas para reforzar el cuidado del entorno a la
vez que los mayores pasan un rato agradable, divertido.
“Con Hispalvida tercera edad, primeros en reciclar pretendemos dar un paso más en la
implantación de la cultura del reciclaje y, en este sentido, las personas mayores son un
pilar esencial. Son ellos los que en numerosas ocasiones nos transmiten enseñanzas y
valores, como el aprovechamiento, el ahorro y la reutilización, lo que hoy conocemos
como economía circular. Por este motivo, creemos que pueden ser los mejores
embajadores del reciclaje”,
Hispalvida tercera edad, primeros en reciclar también está dirigido al personal de los
centros, incluyendo profesionales de limpieza, terapeutas, equipos directivos y
trabajadores sociales, piezas fundamentales en el día a día de los mayores. Con ellos se
realizarán una reunión para resolver dudas sobre recogida selectiva y mejorar la
operativa (contenedores amarillos -donde se deben depositar los envases de plástico,
latas y briks- y azules -para los envases de papel y cartón).
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Beneficios ambientales de esta iniciativa:
•
•

•
•

Reduce los impactos ambientales de la actividad.
Optimiza la gestión de recursos y residuos, tanto desde un punto de vista
cuantitativo como cualitativo, incidiendo en una menor peligrosidad de las
materias primas y productos.
Gestiona los riesgos asociados a situaciones accidentales.
Facilita la tramitación de autorizaciones administrativas.

