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Introducción:,
El proyecto Huerto ecológico en la GAI de Hellín, y en línea con
la “Red Global de Hospitales Verdes y la Organización Mundial
de la Salud”, ha puesto en marcha esta iniciativa en las
instalaciones de este centro hospitalario, teniendo como fin
principal la reeducación del ser humano para proteger el medio
ambiente promoviendo una sensibilidad ambiental y una
alimentación saludable, desarrollando proyectos innovadores
para intentar transmitir a la población valores sociales y
compromisos solidarios.
Objetivos:
Dispensar al paciente una asistencia médica y terapéutica en
espacios verdes y amigables que abarquen más allá de la propia
enfermedad y su entorno, reconociendo que la vida y su
conservación está determinada en la relación hombre, naturaleza
y medio ambiente.

Material y métodos:
La reeducación del ser humano para poder
transmitir a las nuevas generaciones de jóvenes la
importancia de la sostenibilidad medioambiental
fomentando una alimentación saludable.
“Todo en el ser humano y su medio ambiente
afecta a la forma que el mismo crece y se
desarrolla”.
A partir de una superficie ajardinada del centro, se
ha transformado ésta en un área de cultivo de
productos hortofrutícolas de la zona.

Resultados:
Los huertos ecológicos, además de colaborar con
la sostenibilidad ambiental, es un modo de
combinar la naturaleza en la ciudad, aumentando
la biodiversidad de la zona y mejorando su
entorno.
En el momento del envío del presente trabajo, el
huerto se encuentra en fase de crecimiento.
Los productos obtenidos se entregarán
gratuitamente a instituciones sociales de la zona

Conclusiones:
El sector sanitario es consciente del
impacto del Medio ambiente que incide
sobre la salud, y por ello la Gerencia de
Atención Integrada de Hellín está
comprometida con este proyecto de
“Hospital verde”, su sostenibilidad y la
corresponsabilidad de mantener un
planeta más sano.
Es una forma más de acercar el entorno
sanitario al entorno sociogeográfico en el
que nos encontramos.

