OBJETIVO

Organizan

La Comunidad de Madrid se caracteriza por disponer, desde
hace años, de una importante infraestructura sanitaria,
constituida por una extensa red de hospitales generales o
universitarios, de especialidades, geriátricos o terminales;
así como de numerosos centros de salud y ambulatorios,
clínicas y policlínicas, etc., tanto públicas como privadas.
Dentro de todos esos establecimientos, por su finalidad y
características, destacan los hospitales como un grupo de
edificios particularmente intensivos en el consumo de
energía. No sólo porque deben estar operativos las
veinticuatro horas del día y los 365 días del año, sino incluso
por la constante necesidad de disponibilidad de suministro,
equipamiento médico, requisitos especiales de climatización
y calidad del aire y control de enfermedades.
El consumo de energía cada vez mayor y el aumento
significativo de los costes de ésta han hecho que la eficiencia
energética sea una constante preocupación para los
proyectistas de los nuevos hospitales, pero también para los
gestores de los existentes, con el fin de reducir las
necesidades energéticas y, en consecuencia, ahorrar en
costes de funcionamiento, sin perder en cuotas de confort o
calidad.
En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, en
colaboración con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid y diversas empresas del sector
energético y de servicios, organiza esta Jornada en la que se
presentará la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en
Hospitales para informar sobre aspectos como el diseño de
edificios hospitalarios eficientes, nuevas tecnologías de
iluminación, climatización, producción de agua caliente
sanitaria, etc., hasta la implantación de los sistemas de
gestión centralizados y el papel futuro de las denominadas
empresas de servicios energéticos en el sector hospitalario.
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Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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Jornada de
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN HOSPITALES
9:30 h
9:45 h

Recepción y entrega de documentación
Inauguración
Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo
Viceconsejera de Economía, Comercio
y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

10:00 h Medidas de ahorro y eficiencia energética
en el sector hospitalario
Dña. María de Juan
Product Manager
Departamento Marketing Empresas
ENDESA
10:20 h Ahorro de energía mediante el control
eficiente de la iluminación y el control
automático de la temperatura
D. José Manuel Rodríguez
Director de Desarrollo
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A.
10:40 h Energía solar térmica
D. José María Durán
Responsable de Grandes Cuentas
VIESSMANN
11:00 h Coloquio
11:15 h Descanso

11:40 h Sistemas de ahorro de agua y energia
D. Luis Ruiz
Director
GRUPO TEHSA
12:00 h Ahorro energético en la distribución
hidráulica de centros hospitalarios
D. José J. Vílchez
Director Técnico
TOUR & ANDERSSON S. A.
12:20 h Eficiencia energética por implantación
de un sistema de gestión centralizado
D. Víctor Ibarburu
Delegado Zona Centro
SAUTER IBÉRICA, S.A.
12:40 h Las empresas de servicios energéticos
en el sector hospitalario
D. Ignacio Esteban
Director de Desarrollo
DALKIA ENERGÍA Y SISTEMAS, S.A.
13:00 h Ayudas de la Comunidad de Madrid
D. José Antonio González
Subdirector General de Promoción Industrial
y Energética.
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS
13:20 h Coloquio
13:40 h Presentación de la Guía de Ahorro
y Eficiencia Energética en HospitalesIlmo
Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Lugar y Fecha
Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid
Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas : 29 – 52
3 de noviembre de 2010

