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El cuidado de los bosques y los mares, 
una tarea pendiente en Europa
Los daños provocados por el aumento de residuos marinos y la disminución de bosques 
en Europa pueden repercutir en la salud de las personas y del ambiente

E n los últimos años, 
los incendios fores-
tales han tenido un 
enorme impacto en el 

capital natural, la economía 
y la población europea. Ade-
más, otra amenaza golpea 
las costas del continente: los 
residuos marinos relaciona-
dos con la pesca y la acuicul-
tura. Europa indica que estos 
vertidos conforman el 27 por 
ciento de la basura mari-
na. En esta línea, un informe 
aprobado en el Parlamento 
Europeo destaca que un con-
sumidor medio de moluscos 
del Mediterráneo ingiere por 
término medio 11.000 frag-
mentos de plástico al año.

Para hacer frente a este 
contexto, Europa propone 
medidas más estrictas para 
promover la prevención de in-
cendios forestales e impulsar 
el desarrollo de la economía 
circular en el sector pesquero.

Los bosques, los pulmones 
de Europa
Desde las instituciones eu-
ropeas recuerdan que el 
cambio climático “está per-
judicando directa e indi-
rectamente a los bosques 
europeos por los incendios, 
las sequías y las plagas sin 
precedentes de perforadores 
de la corteza”. Los eurodi-
putados ponen el foco en la 

promoción del cuidado de 
los bosques porque se trata 
de una situación que podría 
“agravarse en el futuro”.

En este contexto, el Pacto 
Verde Europeo sirve como 
hoja de ruta para ambos ob-
jetivos y estrategias. Por un 
lado, ya anunció una estrate-
gia forestal para el año 2021 
y, por otro, tanto la estrategia 
sobre la diversidad, como la 

nueva estrategia de adap-
tación al cambio climático 
hacen hincapié en reforzar la 
resiliencia de los bosques.

Con motivo del Día Inter-
nacional de los bosques, cele-
brado el 22 de marzo, la Comi-
sión Europea publicó nuevas 
directrices en la prevención 
de incendios forestales terres-
tres. El documento, denomi-
nado: ‘Prevención terrestre de 
incendios‘, recoge experien-
cias y principios de la gestión 
de paisajes, bosques y super-
ficies forestales en Europa.

El vicepresidente ejecutivo 
responsable del Pacto Ver-
de Europeo, Frans Timmer-
mans, insiste en la necesidad 
de preservación de los mis-
mos porque “los árboles son 
nuestros aliados en la lucha 
contra la crisis climática y de 
biodiversidad: un árbol ayu-
da a depurar el aire, enfría 
las ciudades y absorbe CO2“. 
El experto asegura que los 
seres humanos ejercen una 
“enorme” presión sobre los 
bosques del mundo y que, 
además, los incendios son 
una amenaza añadida.

Invertir en todos los niveles
Las medidas adoptadas se 
basan en la gobernanza, la 
planificación y la gestión 
forestal, de forma que la Co-
misión explica la forma en 

la que los Estados miembro 
pueden recibir financiación 
en este ámbito.

Para poder fortalecer los 
bosques europeos, la Comi-
sión Europea propone un 
llevar a cabo un estudio del 
suelo para garantizar la es-
tructura y la composición de 
los mismos en relación con 
los incendios.

Para poder lograrlo, abo-
gan por conseguir que las 
autoridades competentes en 
todos los niveles inviertan en 
formación, recursos huma-
nos, herramientas de planifi-
cación y equipos.

Estas medidas se enmar-
can en la necesidad de pre-
servar la biodiversidad. La ins-
titución europea asegura que 
los bosques son necesarios 
para la regulación del clima 
y del agua y para el suminis-
tro de alimentos, medicinas y 
materiales. Asimismo, desta-
can la importancia de estos 
para la captura y almacena-
miento de carbono, la estabi-
lización del suelo y la depura-
ción del aire y del agua.

Amenazas marinas
Por otro lado, el Parlamento 
Europeo (PE) ha aprobado 
recientemente un informe 
que indica que la basura ma-
rina, y especialmente los mi-
cro-nanoplásticos, suponen” 

Frans 
Timmermans 
“Dado que 
el riesgo de 
incendios 
forestales se ve 
agravado por 
la subida de las 
temperaturas y 
el aumento de 
las sequías, es 
fundamental 
reforzar la 
protección de los 
bosques, mejorar 
la prevención y 
reaccionar con 
mayor rapidez”

una grave amenaza para va-
rias especies de la fauna ma-
rina”. Esta situación también 
sería un riesgo para pescado-
res y consumidores.

Por estos motivos, la Cáma-
ra del Parlamento Europeo 
insta a acelerar el desarrollo 
de una economía circular en 
este sector mediante la elimi-
nación gradual de los envases 
de poliestireno expandido y la 
mejora de los canales de re-
cogida y reciclaje de residuos. 
Los eurodiputados también 
quieren diseños más ecológi-
cos para los aparejos de pesca.

De la misma forma, los eu-
rodiputados advierten de que 
las “redes fantasma” afectan 
indistintamente a toda la 
fauna marina, incluidas las 
poblaciones de peces. Para 
atajar este problema, piden 
a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten las 
Directrices voluntarias sobre 
el marcado de las artes de 
pesca de la FAO.

El informe pide medidas 
comunes a nivel comunitario 
para disminuir el uso de plásti-
cos y luchar contra la contami-
nación de ríos, cursos de agua 
y litorales. Los eurodiputados 
quieren, por último, incentivar 
la investigación sobre el im-
pacto de los nanoplásticos y 
microplásticos en los recursos 
pesqueros y la salud humana.

Medio ambiente
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En Profundidad

Exteriores y Sanidad impulsan  
la labor de los “chalecos rojos”  
en cooperación internacional
E l Ministerio de Sani-

dad y el de Asuntos 
Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación 

han firmado un acuerdo que 
establece los términos de 
funcionamiento del Equipo 
Técnico Español de Ayuda 
y Respuesta a Emergencias 
(START) para los próximos 
cuatro años. A través de este 
convenio la Agencia Españo-
la de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (Ae-
cid) y el Sistema Nacional de 
Salud facilitarán el desplie-
gue de este dispositivo para 
dar respuesta a las emergen-
cias humanitarias en vías de 
desarrollo.

El acuerdo contempla 
que en menos de 72 horas 
un equipo humano y logís-
tico pueda desplegarse en 
cualquier parte del mundo, 
interviniendo así en las emer-
gencias humanitarias en las 
que la cooperación española 
decida actuar.

La iniciativa se conoce po-
pularmente como los “chale-
cos rojos”, y se puso en mar-
cha en 2016 con el liderazgo 
de la agencia española. El 
equipo incluye, además de 
personal médico y de enfer-
mería del Sistema Nacional 
de Salud, otro personal sa-
nitario, experto en agua y 
saneamiento, logística o téc-
nico en electricidad y elec-
trónica, entre otros profesio-
nales imprescindibles para 
hacer frente a una emergen-
cia humanitaria.

Personal voluntario
El equipo sanitario está for-
mado íntegramente por per-
sonal voluntario. El START 
puede desplegarse con per-
sonal médico y está catalo-
gado como nivel 2 (EMT2), es 
decir, cuenta con un hospital 
de campaña con capacidad 
quirúrgica, así como de hos-
pitalización para un total de 
20 pacientes.

Según destacan desde 
el Ministerio de Sanidad, el 
START es un ejemplo de coo-

peración interadministrativa 
en los planos internacional, 
nacional y regional.

Por un lado, cada desplie-
gue es aprobado previa-
mente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); 
la logística de cada envío se 
coordina dentro de la inicia-
tiva Team Europe (Equipo 
Europa) del Mecanismo Eu-
ropeo de Protección Civil de 
la Comisión Europea; y las 
diferentes comunidades au-
tónomas ceden a sus sanita-
rios del Sistema Nacional de 
Salud en coordinación con el 
ministerio de Sanidad.

Un modelo de cooperación
La Aecid, agencia dependien-
te del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, lidera la pues-
ta en marcha del dispositivo 
START a través de su Oficina 
de Acción Humanitaria. Se 
trata, por tanto, de un mode-
lo de cooperación interinsti-
tucional, inclusivo, reactivo y 
estandarizado de respuesta 
ante desastres, que facilita 
una respuesta, eficiente y ba-
sada en estándares interna-
cionales de calidad.

El vigente V Plan Director 
de la Cooperación Española 
se alinea con el ODS 3 (Salud 
y Bienestar) de la Agenda 
2030, al exponer que la AE-
CID procurará el refuerzo del 
sistema sanitario de sus paí-
ses socios y la preparación y 
respuesta a las emergencias 
sanitarias. Objetivos en los 
que coincide con el Ministe-
rio de Sanidad y a los que res-
ponde el START.

Mozambique y Bata
El primer despliegue de este 
dispositivo tuvo lugar en abril 
de 2019, en Mozambique, en 
respuesta a la emergencia 
producida por el ciclón Idai. 
Durante 2020, en ausencia 
de despliegues o simulacros, 
se ha trabajado con intensi-
dad para que la infraestruc-
tura del START mejore sus 
prestaciones.

La iniciativa 
permite la puesta 
en marcha en 
menos de 72 horas 
de un equipo 
de apoyo en 
cualquier parte 
del mundo

Emergencias

Entre las novedades cabe 
destacar la adquisición de 
nuevas tiendas de mayor cali-
dad, el aumento de la potencia 
para la generación de energía 
(incluidas placas fotovoltaicas) 
y la adquisición de los compo-
nentes necesarios para contar 
con una pequeña planta ge-
neradora de oxígeno.

Recientemente también ha 
tenido lugar otro despliegue 
del START. Tan solo 72 horas 
después de las explosiones 
ocurridas en una base militar 
de la ciudad ecuatoguinea-
na de Bata, 14 efectivos, entre 
médicos, personal sanitario y 
expertos en ayuda humanita-
ria, se incorporaban al trabajo 
de atención a los heridos por 
el accidente en tres hospita-
les de la ciudad. Un día antes, 
la AECID había fletado por 
vía aérea un envío de medi-
camentos, material médico, 
quirúrgico y equipos de pro-
tección individual.

Un ejemplo del compromiso  
de los profesionales sanitarios

Tras sellar el convenio, la ministra de Asuntos 
Exteriores puso de relieve la colaboración entre la 
Diplomacia Española y el Sistema Nacional de Salud 

para el desarrollo del programa START que nos presenta 
ante el mundo “como un país solidario” que será más 
fuerte si los países de nuestro entorno también lo son.
González Laya aprovechó su intervención para trasladar 
su felicitación a los chalecos rojos que, a su juicio, 
“simbolizan ese esfuerzo de la diplomacia humanitaria”, 
también puso el acento en la “gran responsabilidad” 
de los integrantes de esta iniciativa que representa 
la solidaridad de los españoles, la excelencia y 
compromiso de sus profesionales sanitarios, así como 
del resto de equipo de emergencias de las comunidades 
autónomas. En definitiva, “el orgullo de trabajar 
conjuntamente como equipo España”, sentenció.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
aseguró que un equipo START es un ejemplo de 
coordinación y de cohesión tanto con otros países como 
entre las diferentes comunidades autónomas.
En esta línea, subrayó la importancia de la colaboración 
entre las diversas administraciones implicadas en los 
operativos en el ámbito internacional, sello de identidad 
de la cooperación española y del Sistema Nacional de 
Salud, que ha apostado por preservar y fortalecer.

El despliegue del Hospital START en Dondo (Mozambique). Foto: AECID.

Montaje del Hospital START. Foto: AECID
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La crisis ha redoblado la importancia 
del binomio salud-medio ambiente
SIGRE ha tomado la iniciativa ante los retos derivados de la pandemia

E l compromiso con su 
entorno es una prio-
ridad para las em-
presas e instituciones 

que ha marcado en los últi-
mos años la evolución de sus 
modelos de negocio. Más del 
95% de las empresas espa-
ñolas ha incorporado en sus 
actuaciones el concepto de 
sostenibilidad y la gestión 
proactiva de su impacto ESG 
(Environmental, Social and 
Governance), construyendo 
un entorno socioeconómico 
más productivo y competi-
tivo, pero también más resi-
liente y sostenible.

Sin embargo, la pandemia 
de la COVID-19 ha obligado a 
las empresas a redefinir sus 
estrategias de sostenibilidad, 
priorizando y alineando su 
contribución a aquellos Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) cuyo impacto les 
es más crítico tanto a nivel 
social como para la continui-
dad de sus operaciones.

De igual modo, esta crisis 
sin precedentes ha redobla-
do la importancia del bino-

mio salud-medio ambiente 
para garantizar el futuro del 
planeta y de las personas 
que en él vivimos.

SIGRE, que tiene como 
objetivo principal la gestión 
responsable de los residuos 
de medicamentos de ori-
gen doméstico y pone la sa-
lud de las personas y la del 
medioambiente en el centro 
de su estrategia, ha toma-
do la iniciativa ante los retos 
derivados de la actual crisis 
sanitaria.

Ejemplos de lo anterior 
es la selección por parte de 
la Red Española del Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas de su Plan de Con-
tingencia como una buena 
práctica que contribuye a 
frenar los impactos negati-
vos de la crisis sanitaria del 
Covid-19, su apuesta por la 
economía circular en todos 
los ámbitos, servicios y pro-
cesos en los que la entidad 
opera o la potenciación de 
los canales de diálogo con 
sus diferentes grupos de in-
terés.

Las 
organizaciones 
han 
redefinido sus 
estrategias de 
sostenibilidad 
para lograr ser 
más resilientes

Sostenibilidad

En el caso de SIGRE, no solo 
es que quiera ser parte de 
la solución a los problemas 
medioambientales; las orga-
nizaciones que lo promue-
ven y que operan dentro del 
sector farmacéutico son es-
pecialmente sensibles a ello, 
pues las crisis ambientales 
afectan a la salud del plane-
ta, pero también a la huma-
na. No tiene sentido velar por 

la salud humana sin atender 
el estado del entorno donde 
vive la persona.

Para hacer frente a los re-
tos actuales y futuros, SIGRE 
cuenta con el apoyo, la co-
rresponsabilidad y capaci-
dad compartida de laborato-
rios, distribución y farmacias 
para seguir cuidando de la 
salud de la naturaleza y de 
las personas.

Cardiva colabora con Alcer para alojar a 
familiares de trasplantados en Valdecilla

C ardiva ha donado 
10.000 € a la Asocia-
ción para la Lucha 
Contra las Enferme-

dades del Riñón Alcer Can-
tabria con el objetivo de fa-
cilitar alojamiento temporal 
a los familiares de pacientes 
que acuden al Hospital Uni-
versitario Marqués de Val-
decilla (Santander) a recibir 
algún tratamiento, principal-
mente trasplantes.

Según Jesús Gómez Gan-
darillas, este proyecto de 
la entidad cuenta con “una 
gran valoración por parte 
de los usuarios” y agradece 

APOYO FAMILIAR

a Cardiva “esta importan-
te aportación” que contri-
buirá a dar continuidad al 
programa. Alcer Cantabria 

está formada, fundamen-
talmente, por personas con 
enfermedad renal, familia-
res, amigos y todas aque-

El sector farmacéutico está comprometido con la sostenibilidad a través de SIGRE.

llas personas que, solidaria-
mente, quieren contribuir a 
la mejora de la calidad de 
vida de este colectivo.

Por su parte, Ignacio Vega, 
presidente de Cardiva, desta-
ca: “Uno de los compromisos 
esenciales de la compañía es 
maximizar nuestro impacto 
social positivo y trabajamos 
duramente para dar el apo-
yo necesario a los profesio-
nales de la salud, a los pa-
cientes y a las comunidades 
que más lo necesitan”. Por 
ello, uno de los pilares de la 
responsabilidad social cor-
porativa (RSC) de la empresa 

es colaborar con ONG y aso-
ciaciones de pacientes, como 
Alcer Cantabria.

Como explican desde Al-
cer Cantabria, el servicio de 
vivienda de tránsito está pen-
sado para aquellas personas 
que, residiendo lejos de San-
tander, ya sea en Cantabria 
o en otra comunidad autó-
noma, acuden al Hospital 
Universitario Marqués de 
Valdecilla para recibir algún 
tratamiento o para una con-
sulta planificada. Está es-
pecialmente orientado a los 
trasplantes ya que, cuando 
son de donante cadáver, no 
se pueden planificar y faci-
lita a las familias la tarea de 
búsqueda de un alojamiento 
para descansar y asearse du-
rante el ingreso de la persona 
que recibe el tratamiento.

Ignacio Vega, presidente de Cardiva.
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Convoca: Organiza:
Más información:
premiosfundamed.com
Tel.: 670 662 764 - rgomezcano@premiosfundamed.com

Apoyan:

Entrega de los galardones: 6 de julio a las 19:00 h.

El 14 de abril se inicia el plazo de registro
y presentación de candidaturas

Premios Fundamed 2021
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MSD: Más de un siglo 
dando respuesta a  
las epidemias por 
todo el mundo
La fabricación de la vacuna frente a la COVID-19 
de J&J será un hito más en una larga trayectoria

A  lo largo de la histo-
ria, la compañía bio-
farmacéutica MSD 
ha mostrado un 

gran compromiso a la hora 
de dar respuesta ante las epi-
demias que han amenazado 
la salud en todo el planeta. 

Un hito más dentro de esta 
larga trayectoria, y el más 
reciente, es el acuerdo al-
canzado con Johnson & Jo-
hnson (J&J) para contribuir a 
la fabricación y al suministro 
de la vacuna frente a la CO-
VID-19 en sus plantas de Es-
tados Unidos. En esta misma 
dirección va el acuerdo con la 
Autoridad de Investigación y 
Desarrollo Biomédico Avan-
zado (Barda, por sus siglas en 
inglés) para adaptar hasta 
cuatro de las instalaciones 
de fabricación de la empresa 
a la producción de vacunas 
frente a esta enfermedad.

En plena pandemia, los 
programas de inmunización 
han creado un aumento sin 
precedentes en la deman-
da mundial de vacunas que 
han llevado a alcanzar este 
compromiso que desde la 
compañía califican como 

histórico. De forma pública, 
MSD España ha mostra-
do su orgullo al ver cómo 
el equipo de fabricación de 
la biofarmacéutica trabaja 
para acelerar y expandir su 
producción.

Es el capítulo más reciente, 
pero la respuesta de MSD a 
las epidemias tiene casi un si-
glo de recorrido. El primer hito 
se remonta a 1925. Una com-
pañía heredada de MSD, HK 
Mulford, produjo la antitoxi-
na con la que se hizo frente a 
una epidemia de difteria que 
se estaba extendiendo por 
Nome, en Alaska. Equipos de 
relevos de perros de trineo y 
sus mushers corrieron contra 
reloj para llevar este trata-
miento a los pacientes.

En la segunda guerra 
mundial, la compañía tam-
bién hizo llegar la penicilina 
al campo de batalla y pocos 
años después MSD fue una 
de las primeras empresas en 
fabricar la vacuna contra la 
poliomelitis desarrollada por 
Jonas Salk, de la Universidad 
de Pittsburgh.

Por citar solo algunos 
ejemplos más, MSD fabricó 

millones de dosis de vacunas 
en 1957 y 1968 para frenar 
dos brotes de gripe en Esta-
dos Unidos, protagonizados 
por las cepas H2N2 y H3N2 

Ya en los años 70, comenzó 
a distribuir una combinación 
de vacuna contra el saram-
pión, las paperas y la rubeo-
la, desarrollada por Maurice 
Hilleman, considerado el pa-
dre de las vacunas en la era 
moderna.

Por otra parte, su ambicio-
so programa de Mectizan 
(ivermectina) ha permitido 
eliminar la oncocercosis o 
ceguera de los ríos en paí-
ses como Colombia, Ecua-
dor, Guatemala o Méjico, así 
como la filariasis linfática en 
Togo. 

Además, los hitos más re-
cientes de la biotecnológica 
tienen que ver con la prime-
ra vacuna contra el ébola. 
A partir de este mismo año, 
2021, MSD y Unicef desarro-
llan un acuerdo para esta-
blecer reservas a nivel mun-
dial de esta vacuna.

Compromiso

Sanofi amplía su 
compromiso social 
con la creación de 
Sanofi Global Health

C oincidiendo con el 
Día Mundial de la 
Salud, Sanofi ha 
anunciado una 

nueva apuesta mundial 
en Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). En una 
carta abierta, su director 
general, Paul Hudson, ha 
presentado varios proyec-
tos clave que la compañía 
pondrá en marcha para 
aumentar el impacto de 
su estrategia en este sen-
tido. El compromiso de la 
misma se centra en cuatro 
pilares esenciales: el acce-
so a los medicamentos, el 
apoyo a las comunidades 
vulnerables, la preservación 
del medio ambiente y la in-
clusión y diversidad de sus 
empleados. Como piedra 
angular de la estrategia de 
RSC de Sanofi, crea así una 
nueva unidad sin ánimo de 
lucro (Sanofi Global Health) 
que operará en 40 países 
(entre las naciones con el 
PIB per cápita más bajo), 
y mejorará el acceso a me-
dicamentos considerados 
esenciales por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS).

Se suministrarán 30 me-
dicamentos de Sanofi en 
una amplia gama de áreas 
terapéuticas, como enfer-
medades cardiovasculares, 
diabetes, tuberculosis, ma-
laria y cáncer. Sanofi Global 
Health también financiará 
la formación de profesiona-
les sanitarios o la creación y 
el desarrollo de sistemas de 
atención sostenibles para 
quienes padecen enferme-
dades crónicas y requieren 
cuidados complejos.

Además, Sanofi se ha 
comprometido a ayudar a 
1.000 pacientes con enfer-
medades raras que no tie-
nen acceso a tratamientos 
y donará cada año 100.000 
viales de medicamentos 
para sus tratamientos. De 
este modo, continúa sus 30 
años de compromiso con 
los pacientes que padecen 
enfermedades raras, como 
las enfermedades de Fabry, 
Gaucher o Pompe.

I+D para abordar las 
brechas de tratamiento
Sanofi sigue apoyando a las 
comunidades vulnerables y 
se compromete a desarrollar 
medicamentos innovadores 
para el cáncer en población 
infantil, con la ambición final 
de acabar con las muertes 
por cáncer en niñas y niños. 
En los países con ingresos 
bajos y medios, la probabi-
lidad de que un niño muera 
de cáncer pediátrico es cua-
tro veces mayor que la de los 
niños que viven en países de 
ingresos altos.

Además, también sigue 
esforzándose en la lucha 
contra la poliomielitis y la 
enfermedad del sueño, dos 
de sus programas históricos 
que abordan problemas de 
salud mundial. En diciem-
bre de 2020, Sanofi anun-
ció que había renovado su 
acuerdo de cinco años con 
la OMS para luchar contra 
las enfermedades tropica-
les olvidadas que afectan a 
aproximadamente mil mi-
llones de personas. En este 
contexto, se ha comprome-
tido a eliminar la tripanoso-
miasis africana para 2030.

RESPONSABILIDAD

Con la colaboración de
MSD
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Separ apuesta por “ciudades pulmón” 
para mejorar la salud respiratoria
La Separ ha firmado un acuerdo para promover un modelo de ciudad más sostenible

U n nuevo concepto de 
ciudad medioam-
biental se abre paso 
en la actualidad: 

Smart Cities (ciudades inteli-
gentes, en inglés) que apues-
tan por entornos naturales 
con mayor calidad del aire 
para mejorar la salud respi-
ratoria en lo que sería un con-
cepto similar a una “ciudad 
pulmón”. La Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ) ha firmado 
un acuerdo con Aster, empre-
sa propietaria de los terrenos 
donde está ubicada la urbani-
zación los Ángeles de San Ra-
fael para apostar por este mo-
delo de ciudad en la región.

Este proyecto ha sido apo-
yado por la sociedad cientí-
fica debido a su compromi-
so con la calidad del aire, la 
creación de zonas verdes, zo-
nas de bajas emisiones que 
“permitan mejorar la salud 
de las personas”, ha indicado 
el presidente de Separ, Carlos 
A. Jiménez Ruiz.

En este sentido, Separ apo-
ya todos aquellos proyec-
tos destinados a velar por la 
buena calidad del aire. Por 
ello, Separ celebra poder co-
laborar en la iniciativa de Los 
Ángeles de San Rafael, que 
constituye “un nuevo expo-
nente del nuevo urbanismo, 
respetuoso con la salud pul-
monar y el medioambiente, 
que debe impulsarse en lo su-
cesivo”, ha insistido Jiménez.

En este sentido, el proyec-
to trata sobre constituir una 
Smart city que cuente con 
amplios espacios y jardines, a 
través del cual se pretende fo-
mentar la vida en familia bajo 
los principios de sostenibili-
dad y eficiencia energética.

Por ello, el convenio esta-
blece una colaboración entre 
ambos para llevar a cabo di-
ferentes proyectos que “estu-
dien, divulguen y fomenten 
aspectos en el ámbito de la 
calidad del aire y mejora en 
la salud respiratoria, para un 
nuevo concepto de ciudad 
medioambiental”.

Urbanismo con “armonía”
Por parte del presidente de As-
ter, Óscar Gil, los nuevos pro-
yectos de urbanización deben 
fundamentarse en la búsque-
da de “la armonía vital, profe-
sional y medioambiental”. En 
la concepción del proyecto 
del relanzamiento de Los Án-
geles de San Rafael, a modo 

de SmartCity, asegura haber 
considerado los tres aspectos.

En este sentido, Aster se 
congratula de poder colabo-
rar con Separ para que “la 
iniciativa sea una realidad y 
poder cumplir con estos obje-
tivos”, ha destacado Gil.

Para poder tener un im-
pacto real en el entorno, se 

procederá a la acreditación 
de este proyecto tras realizar 
la toma de datos correspon-
diente que permita a Separ 
elaborar el informe técnico. 
Además, aseguran que se 
valorarán las recomendacio-
nes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y es-
tudios de Aster.

“La contaminación 
del aire es, junto 
al tabaco, uno 
de los enemigos 
públicos número 
uno de la salud 
respiratoria”

Sociedades científicas
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“Sin enfermeras líderes,  
el sistema hace aguas”C armen Ferrer Arne-

do es una de las dos 
directoras del libro 
“Liderazgo enferme-

ro: pinceladas de experien-
cia”. Una obra en la que han 
participado un total de 16 
autores para poner en valor 
el liderazgo de estos profe-
sionales y cuyos beneficios, 
además, se destinan a un fin 
social.

Pregunta. ¿Cómo surgió 
la idea de elaborar un libro 
sobre liderazgo enfermero? 
¿Cuál ha sido el resultado 
final?

Respuesta. 2020 ha sido el 
año de Nursing Now, el año 
que la OMS ha planteado 
como el de las enfermeras y 
las matronas. Como sabéis, 
traslada a los países cómo 
la enfermería tienen un tri-
ple impacto en la sociedad: 
A favor de la salud de la so-
ciedad, en las estrategias de 
mejorar la igualdad de gé-
nero y, por supuesto, supone 
un impacto económico fa-
vorable para las sociedades. 
Y en este triple impacto los 
grupos enfermeros promove-
rían diferentes estrategias de 
apoyo a este movimiento.

Un grupo de enfermeras 
(Maite Pérez, Paloma Calleja 
y yo) constituimos un grupo 
local de Nursing Now: Nur-
sing NowInfoEmprende. La 
iniciativa se establece para 
dar visibilidad ante la dificul-
tad de poder participar en 
otros grupos llamados oficia-
les que han sido los grupos 
con los que los políticos han 
negociado el desarrollo de la 
implantación del movimien-
to. Nosotras nos dedicamos 
más a dar visibilidad y parti-
cipar potenciando la capaci-
dad de liderazgo.

En nuestro caso, como gru-
po, nos planteamos incorpo-
rar a aquellas enfermeras 
que quisiesen trabajar con 
nosotros en tres líneas. Una 
relacionada con estrategias 
de visibilidad y de apoyo al 
medio ambiente, alineados 
con organizaciones como 
ECODES, que es la línea de 
Paloma. Otra línea de alian-
zas con iguales: básicamen-
te con otros grupos Nursing 
Now y otros grupos de inte-
rés que llevaba Maite; y una 
línea de visibilidad de la ges-

tión que llevaba yo donde 
trabajábamos el apoyo al li-
derazgo, a los jóvenes líderes, 
que es donde se enmarca 
este libro.

En las líneas de apoyo al 
liderazgo enfermero para la 
formación de jóvenes lideres 
nace la publicación. Diseña-
mos esta publicación a raíz 
de mi experiencia como pro-
fesora en liderazgo con una 
línea conductora: Integrar 
en este volumen las herra-
mientas que nos parecían 
claves para ejercer liderazgo 
e invitamos a líderes enfer-
meros para que nos ayuda-
sen escribiendo capítulos de 
manera sencilla y accesible 
que acercasen el liderazgo a 
las enfermeras que querían 
ejercer este rol.

Como fruto la editorial 
Tecnos creyó en nosotras y 
quiso ayudarnos de la mano 
de Miriam, que ya había edi-
tado un libro sobre liderazgo 
enfocado al mundo de las 
mujeres abogadas.

Tecnos, aceptó este reto 
y nos publicó este volumen 
donde sus autores con gene-
rosidad han dejado en cada 

capítulo su conocimiento tá-
cito como líderes enfermeros 
que son.

P. La recaudación, ade-
más, va destinada a una ac-
ción social, ¿en qué consiste 
esta iniciativa?

R. Bueno, nosotros al cons-
truir este proyecto teníamos 
claro que queríamos hacer 
algo para las enfermeras y 
no para ganar dinero con 
ello. Así que buscamos una 
organización que pudiese 
recoger los beneficios de la 
venta del libro.

Conozco a Paquita Nava-
zo, que fue directora enfer-
mera del Hospital Puerta de 
Hierro cuando yo era directo-

Los beneficios 
obtenidos 
del libro irán 
a parar a la 
Fundación 
Banco de 
Alimentos  
de Madrid

Carmen Ferrer, directora del libro "Liderazgo enfermero"
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

ra enfermera de AP del Área 
6. En la actualidad, Paqui-
ta esta jubilada, pero como 
buena enfermera sigue al 
pie del cañón como volunta-
ria en el banco de alimentos 
y aplicando allí sus conoci-
mientos como líder enferme-
ra. Con este simbolismo la 
llamé e hicimos un acuerdo 
para que los beneficios del li-
bro fuesen para la Fundación 
Banco de Alimentos de Ma-
drid, donde ella es voluntaria. 
Ya sabes, cosas de las enfer-
meras españolas…

P. ¿Qué es exactamen-
te el liderazgo enfermero? 
¿Cómo se puede potenciar 
en este momento?

R. Liderazgo enfermero, 
como el liderazgo sin apelli-
do, es una competencia cla-
ve de aquellos que dirigen. 
Liderazgo es un motor para 
la acción desde la aporta-
ción de la especificidad. El 
liderazgo es esa capacidad 
de equilibran necesidad de 
la tarea y la necesidad de 
trabajar con y para las per-
sonas.

Liderazgo enfermero trae 
a los servicios sanitarios el 

enfoque del cuidado profe-
sional para las personas, el 
enfoque del potenciar sus ca-
pacidades de autocuidado, 
la estrategia de la seguridad 
desde lo básico, lo de las per-
sonas.

Nuestro libro es liderazgo 
enfermero, pero está escrito 
para lideres junior, da igual 
que sean enfermeras, médi-
cos o ingenieros

¿Cómo se puede poten-
ciar? Solo reconociendo que 
existe un conocimiento es-
pecifico que aportan las en-
fermeras a los equipos y al 
sistema y admitiendo que si 
no están tomando decisio-
nes, participando, el sistema 
y los ciudadanos pierden sus 
oportunidades. Reconocer 
que sin enfermeras líderes el 
sistema hace aguas.

P. En esta pandemia los 
sanitarios han sido reco-
nocidos como esenciales 
para la sociedad, ¿cómo ha 
influido la crisis en la visión 
que hay sobre los profesio-
nales de enfermería?

R. No hace mucho me 
invitaron unos periodistas 
para hablar de este tema. 
Sin duda ha habido luces y 
sombras. Los ciudadanos 
han reconocido la labor de 
los clínicos, de los asisten-
ciales en general, y claro de 
las enfermeras en particular, 
ahora, no se invita a las en-
fermeras a participar en la 
toma de decisiones, no se ven 
directores enfermeros en las 
televisiones para preguntar-
les como planifican recursos, 
para garantizar los cuidados, 
solo se pregunta a las enfer-
meras sobre su opinión no 
sobre el conocimiento que 
pueden aportar como inno-
vación en la organización.

Nadie se fija en los super-
visores de unidad, ni en su 
gestión de cuidados para 
acercar a las familias a sus 
pacientes, ni se pregunta 
nadie como las enfermeras 
están planificando la vacu-
nación porque son enferme-
ras las que hacen ese tra-
bajo, pero solo se llama a la 
sociedad de epidemiólogos. 
Ahí, en mi opinión hay un 
muy deficiente en el recono-
cimiento a la competencia y 
liderazgo de las enfermeras 
de nuestro país. En un año no 
se ha corregido.
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GACETAMEDICA.COM


