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RESUMEN: 
Fundamentos: Las enfermeras deben ser conocedoras de cómo afecta el cambio climático a la salud. 
Para la obtención de estos conocimientos es necesario definir las competencias a adquirir y las 
estrategias pedagógicas que afronten la sostenibilidad medioambiental en la formación de Enfermería. 
Objetivo: Describir las dimensiones que debe incluir la formación enfermera en materia de 
sostenibilidad medioambiental, cambio climático y cuidados de salud y determinar las estrategias 
pedagógicas más adecuadas.  
Métodos: Se realizó una revisión narrativa de publicaciones sobre sostenibilidad medioambiental en 
relación a enfermería y cuidados de salud de los últimos 10 años. Se diseñaron estrategias de 
búsqueda para quince bases de datos de enfermería y ciencias de la salud. Los resultados se 
sistematizaron en matrices de datos.  
Resultados: La formación enfermera en sostenibilidad medioambiental debe incluir contenidos sobre 
globalización, impacto ambiental, promoción de salud, uso de recursos y gestión adecuada de 
residuos, alimentos e influencias de los procesos de producción, los efectos del tabaquismo y los 
efectos ambientales en la salud de la infancia. Los enfoques educativos más adecuados para incluir la 
sostenibilidad medioambiental en la formación enfermera son la Investigación-Acción Participativa y el 
aprendizaje basado en problemas.  
Conclusiones: La formación enfermera en materia de sostenibilidad medioambiental debe incluir 
competencias en diferentes niveles: en lo individual, comprendiendo los fundamentos y el alcance del 
problema y actuando consecuentemente en el ámbito profesional y en el personal, y en el plano social, 
Enfermería tiene un papel clave en la promoción de  la salud medioambiental. 
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Palabras clave: salud pública y medioambiental; cuidados en enfermería; curriculum; formación 
basada en competencias; problemas ambientales emergentes. 

 
ABSTRACT: 
Background: Nurses should be knowledgeable about how it affects climate change to health. To 
acquire this knowledge it is necessary to define competencies and educational strategies that tackle 
environmental sustainability in nursing training.  
Objective: To describe the dimensions that should be included in nurse education in the field of 
environmental sustainability, climate change and health care and determine the most appropriate 
pedagogical strategies. 
Methods: A narrative review of publications on environmental sustainability in relation to nursing and 
health care in the last 10 years has been carried out. Search strategies have been designed for fifteen 
databases of Nursing and Health Sciences. The results were systematized in a data arrays. 
Results: Training nurse in environmental sustainability should include contents about globalization, 
environmental impact, promotion of health, use of resources and proper management of waste, food 
and influences of production processes, the effects of smoking and environmental effects on the health 
of children. Educational approaches more appropriate to include environmental sustainability in the 
nurse training are the Participatory Action Research and problem-based learning. 
Conclusion: The training nurse on environmental sustainability should include competencies at 
different levels: individual, understanding the rationale and scope of the problem and acting accordingly 
in the professional field and in the personnel; and at the social level, nursing has a key role in the 
promotion of environmental health. 
 
Keyword: environment and public health; nursing care; curriculum; Competency-Based Education; 
emerging environmental problems 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La interacción de los organismos vivos y sus ambientes siempre ha determinado los 
procesos vitales del ser humano. La Ecología ha estudiado desde hace décadas los 
efectos de esa interacción y ya es suficientemente conocido que el actual modo de 
producción y consumo energético, junto a los cambios en el uso de la Tierra, están 
generando alteraciones climáticas e importantes impactos, tanto en los sistemas 
naturales, como en los sociales y económicos. Asimismo, la evidencia muestra los 
efectos en la salud humana a consecuencia del cambio climático (1,2), entre los que se 
incluyen las lesiones y enfermedades como resultado de eventos climáticos extremos 
como tormentas u olas de calor, la distribución espacial y extensión de enfermedades 
transmisibles, en particular las de transmisión hídrica, alimentaria y vectorial y el 
aumento de la prevalencia de enfermedades cardiorrespiratorias (3–6). 

 

Por otra parte, la producción, recolección, manipulación y distribución de alimentos, 
viene determinada por una dinámica economicista, donde importa poco la calidad de 
lo que comemos, o el contexto en el que son producidos los alimentos. Las 
enfermedades de origen alimentario han aumentado considerablemente en todo el 
continente europeo durante los últimos 10 años. 
 
La implicación y los impactos para la salud humana de estos cambios son ya 
incuestionables y constituyen la razón por la que el sector salud ha sido incluido con 
entidad propia en la búsqueda de soluciones ante el problema (7). En este sentido, el 
concepto de desarrollo sostenible resulta fundamental para los sistemas sanitarios, y 
para los profesionales de la salud manejar los conceptos de sostenibilidad y cambio 
climático, y la relación que tienen con la salud y el bienestar de las personas (8,9). En 
concreto, el colectivo de Enfermería es un agente de cambio que tiene la capacidad 
de promover la salud y controlar el uso de los recursos sanitarios. Por tanto, mejorar 
en la profesión enfermera el nivel de conocimientos y habilidades sobre sostenibilidad 
y los efectos del cambio climático posibilitará un cambio de actitudes y modos de 
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actuación en su labor diaria, que redundará en la mejora de la salud de las 
personas(10). 
 
Las universidades son líderes en el desarrollo de formas de educación a fin de idear 
soluciones para los problemas vinculados al desarrollo sostenible (11). Sin embargo, 
“los estudiantes de Enfermería están siendo mal preparados para entender las 
conexiones entre el cambio climático, la sostenibilidad y la salud” (12). Por tanto, se 
hace necesario romper la brecha educativa existente y se requieren estrategias 
pedagógicas que aborden la sostenibilidad medioambiental en el Grado de 
Enfermería.  
 
Para abordar estas cuestiones se plantearon como objetivos: 1). Describir las 
dimensiones que debe incluir la formación enfermera en materia de sostenibilidad 
medioambiental, cambio climático y cuidados de salud. 2). Determinar las estrategias 
pedagógicas que permiten integrar la sostenibilidad medioambiental en las 
competencias de los graduados y graduadas en Enfermería. 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se realizó una revisión narrativa de la literatura científica para identificar evidencias 
sobre sostenibilidad medioambiental y cambio climático en Enfermería y cuidados de 
salud. En primer lugar se diseñó una estrategia de búsqueda bibliográfica en las 
bases de datos: Cochrane, Cummulative Index to Nursing and Alliance Health 
Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed), Embase, Literatura Latinoamericana y 
del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Web of Knowledge (WOK), Scopus, 
Cuiden, Cuiden plus, Cuidatge, Índice Médico Español (IME), Enfermería Fisioterapia 
Podología (ENFISPO), Scielo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ProQuest y Directory of Open Access Journal (DOAJ).  La estrategia de 
búsqueda se muestra en la Tabla 1.  
 

Tabla 1.  Estrategia de búsqueda 

Términos de la búsqueda Cadena de búsqueda 

En inglés 
nursing, healthcare practice, midwife, 

sustainability, climate change, education, 
training, skills, pedagogy, educational 

approaches, higher education, university, 
ecology. 

En castellano 
enfermería, sostenibilidad, cambio 
climático, educación, formación, 

habilidades, salud ambiental, matronas, 
salud. 

En inglés 
“nurs* and environment”, “nurs* and 

climate change”, “nurs* and 
sustainability”, 

 
 
 

En castellano 
“enfermería AND (cambio climático OR 

sostenibilidad OR medioambiente)”. 

 
La búsqueda se realizó en enero de 2015 y se limitó a documentos originales, 
publicados en inglés, español o portugués y publicados a partir de 2004. Las cartas, 
artículos periodísticos y trabajos académicos fueron excluidos.  
 
Se localizaron 2174 referencias y se procedió a un proceso de búsqueda secundaria 
mediante el cual se identificaron 6 referencias adicionales. 
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Los títulos de las referencias recuperadas por la búsqueda fueron revisados para 
comprobar la elegibilidad, proceso tras el que se seleccionaron 130 documentos. En 
las bases de datos Embase, Cuiden, Cuidatge y Proquest se obtuvieron resultados, 
pero ninguna publicación fue finalmente seleccionada de estas bases de datos.  
 
Tras la lectura del resumen de estos documentos, se seleccionaron 67 artículos y tras 
eliminar duplicados, quedaron 43 documentos para su análisis.  
 
Para la extracción de los datos se usó una matriz de datos en la que se fueron 
registrando las respuestas a las dos preguntas que orientaron la búsqueda: ¿qué 
deben saber las enfermeras sobre cuidados sostenibles? y ¿qué estrategias 
pedagógicas se utilizan para abordar la sostenibilidad medioambiental en el título de 
Enfermería? Durante este proceso se excluyeron 2 publicaciones por no responder a 
las preguntas de investigación planteadas, resultando 41 artículos  analizados 
finalmente e incluidos en esta investigación (8–10,13–48). 
 

Figura 1. Proceso de selección de artículos 
 

 
 
 
La información extraída del análisis de los artículos quedó dividida en dos vertientes. 
La primera se centró en lo que necesitan saber las enfermeras acerca de la 
sostenibilidad para proporcionar cuidados adecuados, diferenciando los 
conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y comportamientos que deberían 
tener. Para lograr estos conocimientos y capacitación se desarrolló una segunda 
dimensión, donde se indicaron los enfoques pedagógicos necesarios para integrar la 
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sostenibilidad en los planes de estudio de Enfermería, identificando las diferentes 
estrategias educativas que se pueden seguir, así como los supuestos teóricos en los 
que se basan y tipos de actividades que se realizan para llevar a cabo este objetivo.   
 

RESULTADOS 
 

Saberes enfermeros para la sostenibilidad ambiental en los cuidados de salud 
 

A partir de la evidencia científica localizada se han identificado qué conocimientos, 
habilidades, actitudes, competencias y comportamientos deben tener las enfermeras 
sobre sostenibilidad ambiental. 
 
En primer lugar, los conocimientos a adquirir están relacionados con la globalización 
(aldea global), el impacto ambiental, la promoción de salud, el uso de recursos y 
gestión adecuada de residuos, los alimentos y las influencias de los procesos de 
producción, los efectos del tabaquismo y los efectos ambientales en la salud de la 
infancia. Es necesario explorar cómo la salud de las personas, las comunidades y las 
poblaciones se ven afectadas por factores sociales, políticos y ambientales, y saber 
describir la interactuación del medio ambiente y la salud humana a distintos niveles. 
Además, es preciso tener conocimientos sobre los principios rectores de la 
sostenibilidad y la conservación del medio ambiente (Carta de Otawa, 1986, 
Declaración de Rio de Janeiro, 1992), la legislación internacional y nacional, y todo 
ello en el marco de las desigualdades en salud y los determinantes sociales de la 
salud.   
 
Tabla 2. Conocimientos para la sostenibilidad ambiental en los cuidados de 
salud 
 

 Salud en un mundo globalizado 

 Desigualdades de salud 

 Determinantes sociales de la salud 

 Salud pública Ecológica 

 Sostenibilidad ambiental 

 Sostenibilidad social 

 Triada “sostenibilidad, cambio climático y salud” 

 Principios de la Declaración del Milenio de la ONU 

 Principios de la ecología según la Carta de Otawa, 1986 

 Ciudades globales 

 Eco-alfabetización 

 Economía sostenible 

 Movimiento verde 

 Crecimiento económico sostenible 

 Influencia del proceso de alimentación en el medioambiente 

 Efectos de  los problemas medioambientales en la infancia 

 Calidad ambiental 

 Saneamiento 

 Temperatura adecuada 

 Ventilación 

 Procesos de gestión integral de residuos  

 Planes de manejo ambiental 

 Separación de residuos hospitalarios 
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 Entornos clínicos, entornos de tratamiento  

 Efectos del tabaquismo pasivo 
 

 
En cuanto a las habilidades, las enfermeras deben tener destrezas y dotes de 
comunicación para realizar asesoramiento y educación en salud medioambiental. Ello 
también implica tener habilidades para el diálogo y la influencia en otros grupos y 
sectores, así como para la concienciación y la movilización ciudadana. Deben 
reflexionar sobre las consecuencias del cambio climático y las posibles intervenciones 
a diseñar desde una perspectiva holística, ética y crítica.  
 
Tabla 3. Habilidades para sostenibilidad ambiental en los cuidados de salud 

 Comunicación y asesoramiento en salud 

 Movilización ciudadana 

 Influencia en grupos y sectores 

 Capacidad de diálogo 

 Pensamiento crítico y ético 

 Gestión de proyectos de organización  

 Detección de necesidades educativas 

 Elaboración de programas educativos en salud ambiental 

 Desarrollo y evaluación de intervenciones comunitarias específicas 

 Identificación de los recursos disponibles, incluidos los financieros 

 Establecimiento de  prioridades de intervención 

 Uso eficiente de recursos 

 Separación de residuos en todas las etapas 

 Concienciación social 

 Adaptación al cambio climático y sus consecuencias 

 Identificación del hábito tabáquico y registro adecuado en  las historias clínicas 

 Consejo anti tabáquico 

 Identificar menores en situación de riesgo  de salud por problemas 
medioambientales 

 
Siguiendo con las actitudes, es destacable la necesidad de tener una visión y una 
orientación hacia el futuro, asumiendo altos niveles de  responsabilidad, el 
compromiso con el medioambiente, y la orientación hacia el cambio. También la 
predisposición a realizar intervenciones a diferentes niveles, desde una visión 
ecológica de la realidad social.   
 
Tabla 4. Actitudes para sostenibilidad ambiental en los cuidados de salud 

 Intervenciones a nivel individual, comunitario y organizacional en los ámbitos 
nacional e internacional 

 Seguir las recomendaciones del Protocolo de Kioto 

 Involucrar a la ciudadanía 

 Promover cambios políticos 

 Vinculación con otros sectores 

 Confianza en el futuro 

 Compromiso 

 Responsabilidad  

 Disposición al cambio 

 Resistencia 
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 Asumir que cualquier problema de salud es objeto de atención enfermera 

 Visión ecológica de la realidad social 

 Mejorar las etapas operativas y de gestión de recursos 

 Controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos 
procesados altos en azúcares y grasa saturadas 

 Actitud contraria al hábito de fumar 

 
En la misma línea de las habilidades y las actitudes, se han identificado distintas 
competencias en materia de salud medioambiental a adquirir por las enfermeras. A 
partir de los conocimientos obtenidos, deben reflexionar sobre la acción humana en el 
medioambiente y desarrollar la capacidad de interrelacionar y analizar las diferentes 
partes del problema como un todo. Además, son importantes la capacidad de 
organización y gestión de proyectos,  la habilidad de comunicación para promover 
entornos saludables y sostenibles y ser capaz de trabajar con otras personas expertas 
de forma interdisciplinar.  
 
Tabla 5. Competencias para sostenibilidad ambiental en los cuidados de salud 

 Capacidad para explicar las repercusiones de las desigualdades sociales y el 
cambio climático en la salud  

 Capacidad para reflexionar sobre la acción humana en el medioambiente 

 Capacidad de análisis y síntesis para establecer conexiones entre recursos, 
cambio climático, sostenibilidad y salud  

 Capacidad para discutir acerca de cuestiones éticas sobre la asignación de 
recursos sanitarios 

 Capacidad para discutir sobre cuestiones urgentes del cambio climático 

 Comprender el contexto, con un enfoque ecosistémico 

 Entender las interrelaciones ambientales y sociales 

 Especialización para atender cuestiones climáticas en varios ámbitos 

 Capacidad para trabajar interdisciplinariamente y comunicarse con expertos en 
otras áreas 

 Gestionar subvenciones públicas 

 Promover y participar en la investigación 

 Establecer prioridades 

 Capacidad de organización y planificación de actividades de salud medioambiental 
en la comunidad 

 Capacidad para describir con ejemplos los diferentes tipos de impacto ambiental 
derivados de la atención sanitaria 

 Capacidad para describir las características de un entorno local que promueve la 
salud 

 Identificar potenciales sinergias entre las políticas y prácticas que promueven la 
sostenibilidad ambiental y la promoción de la salud 

 Desarrollo de “programas de concienciación ciudadana” 

 Promover el acceso a los espacios verdes, aire puro y  una infraestructura de 
turismo activo 

 Promover una producción sostenible de alimentos 

 Promover la seguridad alimentaria y la protección de la lactancia materna 

 Capacidad para analizar e interpretar la historia clínica medioambiental pediátrica 

 
Finalmente, se han identificado los comportamientos que deben tener las 
enfermeras en relación a la sostenibilidad ambiental. En consonancia con los 
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conocimientos, habilidades, actitudes y competencias identificadas, las enfermeras 
deben proceder de manera activa, responsable y ética, participando socialmente y de 
manera individual. Así, es importante desarrollar un marco ecológico en Enfermería, y 
desempeñar el rol de enfermera comunitaria en salud medioambiental. Deben educar 
a los pacientes acerca de los problemas medioambientales y los efectos en la salud y 
asesorarlos sobre el uso eficiente de recursos y gestión de residuos. Estos 
comportamientos deben ser aplicados por las enfermeras tanto en su vida personal 
como en los cuidados de salud prestados como profesionales.  
 
Tabla 6. Comportamientos para sostenibilidad ambiental en los cuidados de 
salud 

 Actuar bajo principios de democracia y diálogo  

 Promover la sostenibilidad social 

 Participar en foros de debate sobre cambio climático y salud 

 Apoyar iniciativas políticas regionales de tratamiento de la energía eólica y la 
agricultura sostenible 

 Valorar riesgos ambientales a nivel local  

 Desarrollar un marco ecológico en Enfermería 

 Actuar como ciudadanas responsables 

 Poner en práctica programas para mejorar los conocimientos sobre salud 
ambiental 

 Actuar como docentes en el desarrollo de programas de salud ambiental 

 Educar a pacientes en temas sobre uso eficiente de energía, consumo 
responsable, consumo local, etc. 

 Desarrollar el rol de enfermera comunitaria en salud medioambiental 

 Asesorar a pacientes y sociedad acerca de problemas medioambientales y sus 
efectos en la salud 

 Crear networks (redes) para que los profesionales de Enfermería compartan sus 
conocimientos  

 Trabajo en equipos multidisciplinarios para incentivar la creación de políticas de 
gestión de residuos 

 Promover el logro de hospitales sostenibles 

 Promover que las instituciones tengan salas de almacenamientos e incineración  
de los desechos 

 Revisar el abastecimiento, acceso, elección y distribución de alimentos, así 
como la pérdida de nutrientes de éstos, especialmente en los hospitales 

 Fomentar menús hospitalarios compuestos por alimentos de cultivos locales 
orgánicos 

 Reducir la cantidad de proteínas procedentes de la carne de los menús 
hospitalarios 

 Fomentar que los pacientes reduzcan el consumo de carne y de productos de 
origen animal 

 Llevar a cabo programas de prevención y tratamiento de tabaquismo 

 Atención domiciliaria para prevenir el tabaquismo  

 Realizar llamadas telefónicas y video conferencias para el seguimiento de 
pacientes 

 Fomentar el juego infantil en entornos con aire de calidad y agua segura 

 Utilizar productos reciclables y/ o reutilizables 

 Abrir solamente los paquetes de materiales necesarios en cada procedimiento 
Reutilizar materiales no contaminados 
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 Minimizar el embalaje de productos 

 Evitar el uso excesivo e innecesario de guantes 

 Depositar cada residuo en el contenedor adecuado  

 Utilizar transporte público o colectivo 

 Usar electrodomésticos de bajo consumo 

 Consumir alimentos orgánicos con mínimo envasado 

 Usar ropa de segunda mano 

 Uso de energía renovable y alternativa 

 Uso de dispositivos de bajo consumo 

 Uso eficiente del agua 

 Eliminar el uso de agua embotellada 

 Promover un turismo activo respetuoso con el medioambiente 

 Aplicar protector solar y ropa de protección a menores 

 Contribuir a la reducción del consumo de energía, agua y emisiones de carbono 

 Ajustar las instalaciones para lograr “entornos clínicos”, “entornos terapéuticos”, 
“calidad del medioambiente” y “entornos amigables con los mayores” 

 

 
Estrategias pedagógicas para abordar la sostenibilidad ambiental en Enfermería 
 

Se han identificado dos enfoques educativos empleados en programas de inclusión 
de la sostenibilidad medioambiental en la formación enfermera.  
 
1. Investigación-Acción Participativa (IAP): según Cotton y Winter (13), para la 
enseñanza en Enfermería sobre sostenibilidad, el trabajo debe ser multidisciplinar, 
guiado por un tutor y las habilidades de aprendizaje deben estar basadas en la 
experiencia.  
 
En este sentido, la IAP, puede contribuir al aprendizaje necesario para transformar la 
comprensión de la sostenibilidad (13–19), pues es un método de estudio y acción que 
busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando 
la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar (51). 
 
2. Aprendizaje basado en problemas: el aprendizaje basado en problemas (13,14,18,21) 
puede ser un enfoque metodológico a utilizar, debiendo estar centrado en el 
estudiante, ya que éste tiene una gran responsabilidad en la preservación del medio 
ambiente y es punto clave en la educación para la salud (17,21–23). Consistiría en una 
explicación por parte del profesor de algunos aspectos de una materia que están 
tratando y planteamiento de un problema relacionado con ello, de modo que los 
estudiantes, de manera autónoma, deben resolverlo mediante su reflexión e 
investigación, personal o en pequeños grupos, interrelacionando todas las materias 
que estudian. 

DISCUSIÓN 
 

Los resultados de esta revisión narrativa permiten identificar los conocimientos, 
habilidades, actitudes, competencias y comportamientos que las enfermeras deben 
tener sobre sostenibilidad ambiental, así como las estrategias pedagógicas más 
acordes para su adquisición. Como aportación más novedosa, debemos señalar que 
en un contexto de enseñanza como el actual Espacio Europeo de Educación 
Superior, resulta de gran interés contar con la descripción de las competencias 
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necesarias a desarrollar sobre sostenibilidad medioambiental en el currículum de la 
formación enfermera.  
 
Desde principios de la década de los 90, se viene aceptando que la formación 
universitaria es decisiva para conseguir una cultura de la sostenibilidad en los futuros 
profesionales de cualquier ámbito; así se ha reconocido y concretado en diversas 
publicaciones internacionales, como la Carta de las Universidades por el Desarrollo 
Sostenible en 1993, la Declaración de Lüneburg en 1997, la Declaración de Bonn en 
2009 (11) y más recientemente, la Conferencia Mundial sobre Educación para el 
Desarrollo Sostenible de Aichi-Nagoya, en 2014.   
 
Lo cierto es que todos los estudiantes universitarios deberían formarse en sus 
campos de especialización de acuerdo a valores ambientales y sostenibles 24. Pero 
además, Enfermería es una disciplina que tiene mucho que aportar ante los 
problemas de salud relacionados con el cambio climático. En este sentido, los 
estudiantes de Enfermería, como futuros agentes de salud,  deben adquirir una serie 
de conocimientos que les lleven a alcanzar una comprensión central de la 
sostenibilidad y a desarrollar una serie de habilidades y competencias especiales en 
este campo, por ejemplo, comunicar el problema a la sociedad o poseer un 
pensamiento crítico y ético, de tal forma que en el futuro esta perspectiva pueda ser 
considerada en su actividad profesional.   
 
Por tanto, es fundamental que Enfermería logre una alfabetización 
sostenible(8,10,13,18,25), incluyendo en los planes de estudio una serie de competencias 
clave para la sostenibilidad, teniendo en cuenta  además, que este es un requisito 
marcado por la normativa española (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) para el 
proceso de armonización de estudios superiores (11). 

 
Sin embargo, los planes de estudio de Enfermería aún distan de contemplar la 
dimensión de la sostenibilidad ambiental en el currículum. Como algunos autores 
señalan, las enfermeras aún están escasamente preparadas en materia 
medioambiental (12).  
 
En base a esta evidencia, son necesarios cambios inminentes en los planes de 
estudios, tanto de grado como de posgrado. Numerosos autores contribuyen con  
propuestas, como pueden ser incluir contenidos teóricos y prácticos, la investigación 
basada en experiencias, el aprendizaje basado en problemas, o el uso de diversas 
técnicas educativas (13,14,18,21,25,26).  
 
Sin embargo, una cuestión que queda sin concretar es dónde incluir los contenidos 
sobre sostenibilidad. Posibles propuestas podrían ser crear una asignatura en el 
último curso del grado en Enfermería o másteres específicos sobre sostenibilidad 
medioambiental y salud. Tal vez, ya que el medio ambiente afecta a muchos ámbitos 
de la salud por sus diferentes vertientes, inicialmente lo más factible y provechoso 
sería incluir el tema de sostenibilidad transversalmente en distintas asignaturas tales 
como las relacionadas con la promoción de salud o salud comunitaria, la salud sexual 
y reproductiva, la salud de la infancia o con la alimentación y nutrición. 
 
Aunque se están dando pasos importantes,  no basta con incorporar la sostenibilidad 
a las competencias a adquirir en Enfermería; es fundamental disponer de ambientes 
de aprendizaje adecuados, por ejemplo, creando campus con aulas “verdes”. Este 
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cambio debe ir acompañado de una actitud y un comportamiento responsables. Las 
enfermeras deben asumir en su vida diaria una actitud proactiva en cuanto a la 
sostenibilidad medioambiental, con comportamientos sencillos, como cambios en su 
alimentación, reutilización y reciclaje de materiales, o el uso de transporte público.  
 
En la actualidad existen diferentes modelos de gestión y consumo de alimentos que 
abogan por un uso sostenible de la tierra y por una alimentación responsable y ética. 
Conocer y difundir este tipo de iniciativas como Slow Food o Mensa Cívica sería un 
tema a tener en cuenta en la promoción de salud relizada desde Enfermería. Podrían, 
incluso, usar los medios de comunicación para difundir estos problemas que afectan a 
la salud pública y los modelos de consumo alternativos. En última instancia, se 
podrían promover planes de gestión o cambios en políticas, para lograr estos 
objetivos que nos planteamos. 
 
Otra cuestión es la necesidad de formación del profesorado  en materia 
medioambiental, ya que sin ellos sería imposible una formación adecuada. Los 
estudios de Ull y cols., Aznar y cols. o Azcárate y cols. (27) indican que el profesorado 
universitario español presenta carencias respecto a sus conocimientos 
medioambientales y que la mayoría aún no se ha sumado al proceso de sostenibilizar 
la propia práctica docente (28).  
 
Igualmente importante es la formación continuada de profesionales que ya ejerzan su 
trabajo en instituciones de salud, para actualizar sus conocimientos a los constantes 
cambios ambientales que se están produciendo. En este sentido, son necesarios otra 
serie de cambios más globales.  
 
Pero para conseguir todo ello es esencial consolidar la investigación en el campo de 
Enfermería en materia de salud medioambiental, puesto que así se conseguirá 
contribuir con resultados y fundamentar el liderazgo de Enfermería en este ámbito.   
 
Basándose en este enfoque, un equipo de la Universidad de Jaén, en cooperación 
con las universidades de Plymouth (Reino Unido), Esslingen (Alemania) y Maastricht 
(los Países Bajos), está desarrollando el proyecto  TOOLKIT NurSus (29). El objetivo 
de este proyecto es mejorar el nivel de conocimientos, competencias y habilidades 
sobre sostenibilidad y los efectos del cambio climático en la profesión de Enfermería, 
mediante el desarrollo de nuevos recursos de enseñanza y aprendizaje, la difusión y 
la promoción de buenas prácticas, con ayuda de tecnologías de la información. 
 

CONCLUSIONES 
 

La formación enfermera en materia de sostenibilidad medioambiental, cambio 
climático y cuidados de salud debe incluir competencias en diferentes niveles. En 
primer lugar, en lo individual, comprendiendo los fundamentos y el alcance del 
problema y actuando consecuentemente en el ámbito profesional y en el personal.  
Pero además,  en el plano social, Enfermería tiene un papel clave en la promoción de  
la salud medioambiental.  
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