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Introducción 
“Bosques para la Salud”, PEHSU Murcia, 2014. www.pehsu.org   

Salud Medioambiental. Una Sola Salud. Salud Planetaria. 

“Cada niño nazca y crezca vinculado a un árbol” 
 

 
  

Ø  Incorpora el bosque como un equipamiento sanitario. 

Ø Crea ambientes saludables con factores de protectores para la 

infancia y adolescencia. 

Ø Construye equidad en salud. 

Ø Acerca la comunidad al patrimonio natural y biodiversidad locales. 



Introducción. Marco global 

1.  Creciente conciencia social. Emmarcado en el Programa de Medio 

Ambiente de Naciones Unidas: “Soluciones Basadas en la Naturaleza”. 

2.  Déficit de contacto con la Naturaleza.  
•  Espacios cerrados (20h/día).  
•  Exposición a pantallas.  
•  Sedentarismo. 
•  Confinamiento (COVID-19). 

3.  Efectos en salud. El bosque, espacio salutogénico. 
•  Evidencias limitadas pero crecientes en mejora de enfermedades crónicas, 

trastornos del neurocomportamiento, adicciones, aumento de la función 
pulmonar y vitamina D, mejor rendimiento académico escolar... 

Ortega-García, J. A., Cárceles-Álvarez, A., & Vicente-Calderón, C. (2015). Trastorno por déficit de naturaleza: 
¿hipótesis o realidad? Urgencias En Pediatría, 12(1), 1–2. 



Introducción. Marco comarcal 
4.  Natalidad en la Garrotxa. 400 nacimientos/año. 
5.  Presión urbanística e industrial. 
6.  De espaldas al Parque Natural.  
7.  Cambio climático y global. Cydalima perspectalis 

 



Objetivos 
generales 

•  Fomentar el vínculo con 
la naturaleza de las 
parejas embarazadas y 
de sus futuros hijos 
desde el nacimiento 
hasta la adolescencia. 

•  Estimular el contacto 
con la naturaleza y el 
autocuidado como 
herramienta de 
promoción de la salud. 



Objetivos 
específicos 
•  Proponer actividades en la 

naturaleza a niños con 
problemas de salud y a 
población sana. 

•  Incorporar el “Bosque para 
la salud” en la cartera de 
servicios del hospital. 

•  Vincular cada niño con su 
árbol hermano, creando 
conciencia de respeto 
hacia el medio natural. 

•  Incrementar la superficie 
de bosque en la comarca. 

•  Aumentar la captación de 
CO2 y disminuir el efecto 
invernadero local. 

 



Material y Método 
•  Viabilidad. Colaboración entre 

Agrupació Naturalista i Ecologista de la 
Garrotxa (ANEGx), Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, 
Forestal Catalana y Fundació Hospital 
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
“Projecte SIMBIOSI: Boscos que 
cuiden els pacients, pacients que 
cuiden el bosc”. Subvención 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 

•  Lugar. Bosc dels Tres Turons (“el 
bosquet de l’hospital”), Olot (Girona).  

•  Estaciones: prenatal, neonatal y 
posnatal. 

•  Desde el 25 de noviembre 2020 se 
entrega de manera sistemática un 
plantón a cada recién nacido. 



Estación Prenatal 
UNITAT DE SALUT 
MEDIAMBIENTAL PEDIÀTRICA  
•  Cribado de factores 

mediambientales durante el 
embarazo (“Hoja Verde”). 

•  Consulta en el bosque. 
•  Iniciativas de contacto con la 

naturaleza (grupos posparto, 
rehabilitación afásicos, duelo 
COVID-19).  

•  Investigación. 



Estación Neonatal 
• Paquete informativo y 
diploma 
• Entrega del plantón. Roble, 
fresno, orón, arce menor, 
tilo.  
• Cuidados en el domicilio 
hasta el día de la plantación. 

 

DIPLOMA 
“Un nadó, un arbre” 

 
S’atorga a 
 
Nascut a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa el dia 

 
Aquest diploma acredita la vinculació amb el vostre “plançó germà” i us compromet a  
tenir-ne cura per protegir la salut i el medi ambient. 

 
 

Mare / Pare        El nadó (empremta)  



Estación Postnatal 





Estación 
Posnatal 

• Cuidados por la familia. 
• Mantenimiento por 
voluntarios y pacientes. 
• Actividades escolares. 
• Itinerarios saludables. 
• Escuela de Arte. 
• Escuela de oficios 
(jardinería). 
• Prescripción de naturaleza. 
RECETA VERDE. 



Estación Posnatal 



Conclusiones 
•  Bosques para la salud: 

equipamiento sanitario, 
espacio salutogénico. 

•  Vinculación con el medio 
natural desde el nacimiento. 

•  Implicación multidisciplinar y 
comunitaria. 

•  Sencillez del proyecto y 
período receptivo para las 
familias: viable y sostenible.  

•  Nuevos horizontes: Estudiar 
los efectos del contacto con 
la naturaleza en el desarrollo 
y salud infantojuvenil. 
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