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Desarrollo de la Actividad: 

El Departamento de Instalaciones y Servicios de Salud a la Población, presentó a la Lic. Alejandra 
Fernández, Referente para Centroamérica de Salud sin Daño, que explicó que esta es una organización no 
gubernamental internacional fundada en 1996, que trabaja para transformar el sector del cuidado de la 
salud en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental, se convierta en un punto de referencia para 
la comunidad en materia de sustentabilidad y se posicione como líder del movimiento global para la salud 
y la justicia ambientales.  Está presente en 5 continentes y más de 5,000 hospitales miembros. 

La Lic. Fernández se refirió a La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables como una iniciativa de Salud 
sin Daño y como el marco integral de salud ambiental para hospitales y sistemas de salud lanzado en 
octubre de 2011, que aglutina una red de hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y 
académicas que buscan reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública. 

Mediante esta iniciativa se provee una serie de capacitaciones para los miembros de la red, mediante 
seminarios web, foros de debate, intercambio de información con otros miembros, acceso a materiales 
exclusivos, desafíos, programas y premios. 

Esta iniciativa se divulgará a las diferentes instalaciones del Ministerio de Salud, con el objetivo de que 
formen parte de la red y se fortalezcan aquella acciones en la mejora del desempeño ambiental, en la que 
ya el MINSA está trabajando y mediante un esfuerzo continuo promover la salud ambiental a nivel 
institucional y comunitario. 

   

https://saludsindanio.org/
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