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Las enfermeras deben estar preparadas para cuidar 
a las personas en el contexto del cambio climático. 
Además, deben comprender qué acciones pueden 
llevar a cabo, ellas y sus organizaciones, para mitigar 
nuevos impactos climáticos y aumentar la resiliencia 
a los mismos.  Es importante reconocer la relación 
interconectada y recíproca entre los seres humanos 
y la naturaleza, y explorar la capacidad del mundo 
natural para actuar como aliado terapéutico para 
apoyar la recuperación, el bienestar y la promoción de 
la salud. 

El Nurses Climate Challenge Europe (Reto Climático 
de las Enfermeras - Europa) es una campaña llevada 
a cabo por la Organización No Gubernamental 
Europea Salud Sin Daño (Health Care Without 
Harm - HCWH) que proporciona a las enfermeras los 
recursos necesarios para educar a otros profesionales 
de la salud, estudiantes, comunidades, usuarios de 
residencias, pacientes y usuarios de servicios de todo 
el continente sobre los impactos del cambio climático 

en la salud y el impacto del sector sanitario en el 
cambio climático y el medio ambiente. 

El Compromiso de las Facultades/Escuelas de 
Enfermería es una oportunidad para implicar y 
capacitar de forma proactiva a los estudiantes 
de enfermería de todos los niveles educativos en 
este movimiento para fomentar el compromiso 
medioambiental.

EL NURSES CLIMATE CHALLENGE 
EUROPE PROPORCIONA:

• Recursos basados en la evidencia y 
cuidadosamente seleccionados para apoyar a las 
enfermeras que quieren entender mejor la ciencia 
del clima y cómo el cambio climático impacta en 
la salud y el bienestar.

COMPROMISO DE 
LAS ESCUELAS DE 
ENFERMERÍA
N U R S E S  C L I M A T E  C H A L L E N G E  E U R O P E
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• Recursos para educar a colegas y estudiantes 
sobre el cambio climático y sus impactos en la 
salud, incluyendo presentaciones con puntos de 
debate detallados, recursos y referencias.

• Recursos múltiples y orientados a la acción para 
abogar por una atención sanitaria inteligente 
desde el punto de vista climático dentro del 
entorno sanitario, en las comunidades,en redes 
sociales y entre los responsables políticos.

• Recursos y directrices que ayuden a las 
enfermeras a integrar la atención sanitaria 
inteligente desde el punto de vista climático en su 
práctica diaria.

• Estudios de casos de proyectos e iniciativas de 
éxito llevados a cabo por enfermeras con el fin 
de abordar los impactos del cambio climático en 
la salud, la mitigación del clima o la mejora de la 
resiliencia.

• Una lista de recursos externos para la lectura y el 
aprendizaje adicionales.

• Recursos educativos para ayudar a las enfermeras 
a entender el impacto de la prestación de la 
atención sanitaria en el cambio climático.

AL ADHERIRSE AL COMPROMISO 
DE LAS FACULTADES/ESCUELAS DE 
ENFERMERÍA, LA FACULTAD/ESCUELA 
DE ENFERMERÍA SE COMPROMETE A:

• Integrar los contenidos sobre el cambio climático 
y la salud planetaria en los cursos teóricos, 
profesionales, de grado, de postgrado, de 
doctorado y de formación continua existentes, 
cuando sea apropiado y aplicable.

• Fomentar la gestión ambiental dentro de los 
entornos clínicos y de laboratorio.

• Fomentar la transferibilidad de las competencias 
en materia de sostenibilidad a la práctica y la 
integración del cambio climático, la salud y la 
promoción de la salud en la enseñanza clínica, 
cuando proceda.

• Incluir el cambio climático, sus impactos en la 
salud, la mitigación del cambio climático y la 

resiliencia en las evaluaciones de los estudiantes 
de enfermería, cuando sea apropiado.

• Abogar activamente por la inclusión del 
cambio climático, sus impactos en la salud y la 
salud planetaria en el plan de estudios y/o los 
programas de estudio de manera informal y, si es 
posible, formal.

• Abogar activamente por la inclusión de los 
impactos de la asistencia sanitaria en el medio 
ambiente en los planes de estudio o programas 
de estudio.

• Utilizar y compartir los recursos proporcionados 
por Nurses Climate Challenge Europe y el 
NurSusTOOLKIT en los cursos, las conferencias 
de invitados o las presentaciones. Éstos pueden 
adoptarse y adaptarse al plan de estudios o al 
programa de estudios según sea necesario.

• Informar del número de estudiantes que han 
sido educados sobre el cambio climático y sus 
impactos en la salud utilizando el registro de 
actividades de Nurses Climate Challenge Europe 
después de cada sesión educativa. 

• Fomentar la investigación sobre la sostenibilidad 
y el cambio climático en la asistencia sanitaria 
e informar del número de resultados de la 
investigación, si procede.

• Contribuir al desarrollo de un curso/módulo 
optativo de Nurses Climate Challenge Europe y, si 
procede, permitir a los estudiantes de enfermería 
elegir este curso/módulo para desarrollar un 
conocimiento más profundo sobre el cambio 
climático y la salud planetaria. Esto podría incluir 
prácticas en entornos de sostenibilidad para la 
formación de enfermería.

• Incluir las cuestiones climáticas dentro del trabajo 
comunitario de la facultad/escuela de enfermería, 
si procede.

• Promover el Nurses Climate Challenge Europe 
entre los estudiantes de enfermería de formación 
profesional, de grado, de postgrado y de 
doctorado, así como entre el profesorado.
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• Promover el Compromiso de la Facultad/Escuela 
de Enfermería a otras facultades/escuelas de 
enfermería y partes interesadas involucradas en la 
educación de enfermería.

EL NURSES CLIMATE CHALLENGE 
EUROPE SE COMPROMETE A:

• Mostrar los nombres y logotipos de las 
facultades/escuelas de enfermería participantes 
públicamente en el sitio web de Nurses Climate 
Challenge Europe.

• Destacar en las redes sociales los esfuerzos 
ejemplares y destacados de las facultades/
escuelas de enfermería en materia de educación 
sobre el clima y la salud.

• Proporcionar materiales promocionales a los 
participantes para que puedan mostrar su 
compromiso.

• Dar a conocer las investigaciones de profesores 
y estudiantes de enfermería seleccionados sobre 
la salud planetaria, o el clima y la salud, en el sitio 
web de Nurses Climate Challenge Europe.

• Proporcionar un informe semestral a los 
participantes en el que se destaque cuántos 
estudiantes se han formado y/o registrado 
como Enfermeras Defensoras Climáticas en las 
facultades/escuelas de enfermería.

• Apoyar a las facultades/escuelas de enfermería en 
el desarrollo de un curso/módulo optativo online 
del Nurses Climate Challenge Europe sobre el 
cambio climático y sus impactos en la salud.

• Apoyar a las facultades/escuelas de enfermería 
en la implementación anual del curso/módulo 
optativo online del Nurses Climate Challenge 
Europe para los estudiantes de enfermería 
especialmente interesados.

• Organizar una reunión anual de todas las 
facultades/escuelas de enfermería participantes.
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@HCWHEurope   

HCWHEurope

Health Care Without Harm Europe

The Nurses Climate Challenge is delivered by 
Health Care Without Harm Europe

eur.nursesclimatechallenge.org
ncceurope@hcwh.org

EL COMPROMISO DE LAS 
FACULTADES/ESCUELAS DE 
ENFERMERÍA SE HA DESARROLLADO 
EN COLABORACIÓN CON:

• Pamela Gray y Terese Sjölund (Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Arcada, Finlandia).

• Norma Huss y Petra Wihofszky (Hochschule 
Esslingen, Alemania)

• Anna Kaltenbach, Corina Krohm y Cornelia 
Mahler (Universität Tübingen, Alemania)

• Danino Efrat, Moran Zerahia y Elena Maoz 
(Escuela de Enfermería Shamir, Israel)

• Maria Cassar, Josef Trapani y Adrienne Grech 
(Universidad de Malta, Malta)

• Kristin Kavli Adriansen y Bodil Bø (Universidad 
de Stavanger, Noruega)

• Isabel M López Medina y Carmen Álvarez Nieto 
(Universidad de Jaén, España)

• Victoria Morín Fraile, Cristina Font y Angelina 
Gonzalez (Universidad de Barcelona, España)

• Heather Baid y Alison Taylor (Universidad de 
Brighton, Reino Unido)

• Jennie Aronsson y Sarah Howes (Universidad de 
Plymouth, Reino Unido)

El Nurses Climate Challenge Europe quiere 
agradecer a todos su compromiso y su contribución 
activa al desarrollo del Compromiso de las 
Facultades/Escuelas de Enfermería.

The Nursing School Commitment was translated into Spanish thanks to
the University of Jaén.

http://eur.nursesclimatechallenge.org

