
Nuestro compromiso con la sostenibilidad 

Lo que ya estamos haciendo:  

La eficiencia energética y el diseño sostenible de los edificios 

La eficiencia energética 

El hospital Abbott Northwestern ha completado  muchos  proyectos de eficiencia energética en  nuestro  

campus. Trabajamos  en estrecha colaboración con Xcel Energy a través del programa de eficiencia  

comercial.   

Esfuerzos de eficiencia: 

 La iluminación por diodos emisores de luz o LED:  En el 2020, la Fundación de Abbott 

Northwestern financió un proyecto para reemplazar las luces fluorescentes por 

luces de LED de bajo consumo energético.    

 Grifos o pilas con sensores en fregaderos o lavabos para el lavado de manos en  

áreas nuevas y remodeladas 

 Grifos o pilas de bajo flujo en fregaderos o lavabos para el lavado de manos 

 Un control mejorado de la humedad  

 Mejoras para reducir el ruido exterior de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y ventilación 

Otros esfuerzos de eficiencia energética: 

 Actualizaciones del sistema de gestión de edificios (controles) 

 Actualizaciones de los equipos de calefacción y refrigeración 

 Actualizaciones de la iluminación 

Diseño de edificios sostenibles 

El Instituto de Neurociencia del hospital Abbott Northwestern 

En 2019, el Instituto de Neurociencia del hospital Abbott Northwestern  abrió con muchos elementos de 

diseño sostenible del programa “Haciéndolo bien la primera vez” (Doing It Right The First Time o DIRTT 

por sus siglas en inglés). Un elemento,  la pared modular DIRTT,  está  diseñada pensando en el futuro. 

Las paredes y el material de aislamiento están hechas con materiales reciclados.   Además, las paredes 

son desmontables, por lo que pueden cambiar a medida que cambian las tecnologías,  evitando que los 

residuos de paneles de yeso entren en vertederos. 

 

 

 

 

 

https://www.xcelenergy.com/programs_and_rebates/business_programs_and_rebates
https://www.dirtt.com/projects/healthcare/abbott-northwestern-neuroscience-institute-minneapolis-minnesota


Durante este proyecto: 

 

Se impidió que 12,417 libras de residuos de paneles de yeso entraran en el vertedero 

Se impidió la liberación de partículas en el aire de 20 libras de paneles de yeso 

Se construyeron paredes con un 72.31% de contenido reciclado 

Características destacadas de la sostenibilidad: 

 Paredes modulares DIRTT - paredes desmontables en habitaciones para  pacientes, adaptables a 

medida que cambien las tecnologías 

 Gas flexible DIRTT - gas médico más seguro "a prueba del futuro" con mangueras flexibles en 

lugar de tuberías de cobre fijas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas del hospital Cardiaco de Abbott Northwestern  

El edificio del hospital Cardiaco de Abbott Northwestern alberga una gran variedad de servicios clínicos y 

camas para pacientes hospitalizados.  En el 2020, cada ventana del edificio fue reemplazada para 

aumentar la eficiencia energética. Esto incluyó casi 3000 piezas de vidrio.  Para minimizar el impacto en 

la atención al paciente, el proyecto se coordinó en 400 lugares separados, lo que significa que no más de 

12 habitaciones para pacientes fueron sacadas de servicio en un momento dado.    

La sostenibilidad del servicio alimentario 

La producción de alimentos es un importante contribuyente a los gases de invernadero. Por eso estamos 

tomando medidas para reducir nuestro desperdicio de alimentos y mejorar nuestro abastecimiento de 

alimentos.  

Emisiones de gases de invernadero 

Sodexo ofrece servicio de alimentación en el hospital Abbott Northwestern. Sodexo apoya el 
compromiso de alimentos fríos  de las Iniciativas de Recursos Mundiales para reducir las emisiones 
relacionadas con  los alimentos en un 25% para el 2030. También nos asociamos con Sodexo a través de 
sus  objetivos ambiciosos de sostenibilidad,  incluyendo la reducción de los niveles de emisiones de 
carbono del 2017 en un 34% para el año 2025 y la reducción del desperdicio de alimentos en un 50% 
para el año 2025. 

Abastecimiento 

Allina Health apoya el programa de cadena de suministro de Sodexo para promover las empresas 

pequeñas y medianas. 

Desperdicio de alimentos 

Al hacerle frente al desperdicio de alimentos, podemos reducir los gases de invernadero y apoyar a 
nuestra comunidad local. 

 

  

https://www.wri.org/our-work/project/cool-food-pledge#:~:text=The%20Cool%20Food%20Pledge%20is%20pleased%20to%20have%20Sodexo%20as,have%20250%20signatories%20by%202021.
https://www.sodexo.com/home/positive-impact/sustainability.html


En el hospital Abbott Northwestern: 

 El exceso de comida se le dona a Community Bridge  (debido al COVID-19, la donación de 
alimentos está en pausa) 

● El desperdicio de alimentos se convierte en alimento para animales 

 LeanPath, un sistema de seguimiento de desperdicio alimentario, se implementará en el 2021. 

En el Commons, en la sede de Allina Health: 

 Compostaje orgánico  

Sabemos que aún no estamos haciendo lo suficiente para reducir  los efectos de las emisiones en 

nuestro planeta. Estamos desarrollando nuestros propios objetivos de sostenibilidad para hacer un 

cambio duradero en Allina Health. Comparta sus aportaciones e ideas con nosotros aquí. 

 

 

http://communitybridgempls.org/
https://www.leanpath.com/

