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El cambio climático tiene un impacto tanto directo como indirecto en la salud de
la población.
A nivel político se comienza a tomar consciencia con el acuerdo de París, el Pacto
Verde Europeo y la nueva Ley de Cambio Climático.
El impacto sanitario que puede causar el cambio climático apremia a los
profesionales sanitarios a adoptar medida, como es en el caso de las enfermeras,
un sector sanitario con un gran abanico de posibilidades para actuar respecto a
dicho problema. Para que tanto las enfermeras actuales como futuras tengan los
conocimientos necesarios sobre cambio climático es esencial que se imparta
durante su etapa como estudiantes de Enfermería.

Describir mediante un estudio transversal la formación impartida en materia de
cambio climático en los grados de Enfermería de las universidades españolas en
el curso escolar 2020/21.

Es un estudio descriptivo transversal cuantitativo para el cual se ha realizado
una lista de las universidades españoles que oferten el Grado en Enfermería,
identificado las asignaturas de interés y el profesorado de dichas asignaturas
para solicitar su participación en un cuestionario.

El cambio climático es un problema de salud pública que afectará de forma
importante a la población mundial.
Las enfermeras, agentes sociales importantes y con grandes oportunidades para
abordar el cambio climático, actualmente no reciben una formación adecuada
de dicho tema.
Es imprescindible que se desarrollen los planes formativos de acuerdo a las
necesidades de la profesión. Además, es necesario que se lleven a cabo más
investigaciones en la materia para determinar qué y cómo se debe de
incorporar el cambio climático a la formación de Grados en Enfermería.

Se han recolectado 43 respuestas de docentes de 33 universidades diferentes:
• El 79,1% es favorable a pensar que la formación en cambio climático es necesario para la profesión de Enfermería.
• Un 46,5% considera que los docentes no cuentan con los conocimientos para impartir sobre cambio climático.
• Un 55,8 % estima necesario la inclusión de más contenido sobre cambio climático.
• El 44,2% opina que se debería establecer una asignatura con foco principal de cambio climático y las formas óptimas de enseñarlo mediante clases teóricas, seminarios

y trabajos en grupo.
• El 30,2% se muestra neutral ante la posibilidad real de una asignatura sobre cambio climático en un futuro cercano.
• El 61,2% opina que haber sido formado en dicha materia impacta en la forma de ejercer en Enfermería.
• Los aspectos más obviados por las universidades sobre el impacto en la salud del cambio climático son la subida del nivel del mar, el aumento de las temperaturas, y la

forma de producción de electricidad.

El impacto del cambio climático en la salud está documentado, pero en el Grado
en Enfermería su formación es incipiente a pesar de la voluntad de los docentes
de incorporar más contenido. Las enfermeras tienen un papel fundamental por su
acción en diversas esferas, como por ejemplo educadoras en salud para la
población, promoviendo concienciación sobre los riesgos de la salud. La nueva Ley
de Cambio Climático abre la posibilidad de un mayor protagonismo de las
enfermeras en la acción frente a este problema de salud pública.
Para ello, es necesario que cuenten con los conocimientos sobre cambio climático,
lo que exige un desarrollo de formación reglada en este ámbito y capacitar a los y
las docentes de las facultades de Enfermería.

Los autores del presente trabajo no declaran conflicto de interés alguno.
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