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BOLETIN EPIDEMIOLOGICO  

VOLUMEN N°04 – SE 26  

Editorial   

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA1 
 

Incremento de casos de síndrome de Guillain Barré en varias regiones del país 

CODIGO: AE – 011 - 2019 

I. Objetivo 

Alertar a los servicios públicos y privados del sector salud del país para 
intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y 
respuesta ante el incremento de casos de Síndrome de Guillain Barré 
(SGB); con el propósito de identificar y referir oportunamente los casos a 
establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva. 

II. Antecedentes 

En el año 2016, debido a la dispersión del virus zika en las Américas y en el 
territorio nacional, así como su relación con el Síndrome de Guillain Barré, 
el Ministerio de Salud aprobó el Protocolo Sanitario de Urgencia para la 
Vigilancia del Síndrome de Guillain Barre, con RVM N° 026 – 2016. 

En el segundo trimestre del 2018 ocurrió un brote extenso de SGB en la 
región de la Libertad en el cual no se registraron defunciones debido a la 
intervención oportuna del nivel local, regional, nacional, incorporándose al 
sistema de vigilancia, la notificación inmediata y obligatoria, así como la 
búsqueda activa institucional de casos de SGB. 

El SGB es clásicamente descrito como una parálisis flácida ascendente que 
llega a comprometer la función ventilatoria necesitando, en los casos graves 
de ventilación mecánica y manejo especializado multidisciplinario. La tasa 
de mortalidad es alrededor del 8%, teniendo los adultos mayores un riesgo 
incrementado. 

 

 

                                                                 

1 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades/MINSA

 



  

 

 

 

En el brote de Trujillo el 2018, los casos tuvieron una evolución rápida 
donde la parálisis en la mayoría de los casos fue descendente o mixta, 
situación que representó una característica clínica nueva en el país siendo 
los análisis de laboratorio no concluyentes acerca de la etiología del brote. 

 

 III. Situación actual 

Al 07/06/2019, hasta las 13: 00 hrs; se ha notificado un total de 151 casos 
de SGB en el país en el presente año. 

La región Piura registra 29 casos, con una tasa de 1.54 x 100 000 
habitantes. La Libertad 25 casos, tasa de 1,30 x 100 000 habitantes (25 
casos) y Junín, con 24 casos, tasa de 1.74 x100, 000 habitantes. 
 

Unidad de VEA y Control de Brotes. 

 



 

 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 
 
Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 
En HONADOMANI San Bartolomé, hasta la SE 26 se han notificado 1696 

episodios de 
IRAs en 
menores de 5 
años (Gráfico 
1); en 
comparación al 
año 2018 (1572 
episodios), los 
episodios de 

IRA han aumentado en un 7%; siendo los distritos de Lima (426 episodios), 
SMP (232 episodios), Rímac (142) y SJL (148) los de mayor de demanda de 
infecciones respiratorias agudas. 

 
Hasta la SE 26 del presente año, se 
hospitalizaron 12 pacientes por 
Neumonía grave, en el grupo de 1 a 4 
años (7 casos) que representa el 58%, 2 a 
11 meses (4 casos) que representa el 33% 
y en menores de 2 meses (1 caso) que 
representa el 8%. (Gráfico 2).  

 

Hasta la semana 26 del 2019 se notificaron 35 episodios de neumonía menor a 
lo registrado en la misma 
semana del 2018 (58 
episodios). En lo que 
respecta a grupo etario en el 
2019: se registró de 2 a 11 
meses (11) episodios y en 
menores de 1 a 4 años (24) 
episodios (Gráfico 3). 

 

 



 
En cuanto a los casos de 
neumonía grave se registraron 
31 casos, lo cual es 8% menor 
en comparación al año pasado. 
(Gráfico 4). 

 
Hasta la SE 26-2019, se han notificado 2588 episodios de IRAs de acuerdo al 
canal endémico los episodios de IRAs notificados hasta la SE 26 se 
encuentran en la zona de éxito. (Ver gráfico 5). 

 
Casos de Asma 

En el HSB hasta la SE 26 del 2019 se notificó 386 casos de SOB/ASMA, de 
los cuales 118 fueron en menores de 2 años y 268 fueron en menores de 2 a 4 
años.  Para el mismo periodo se notificaron 665 casos confirmados en el 2018. 
La curva muestra una mayor actividad epidémica a partir de la SE 26 en el 
2019, mostrando una gran diferencia en los años 2018 y 2017. (Ver gráfico 6).  

 

 



 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS (EDA) 

La tendencia de los episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en los 
últimos 05 años (2015-2019) muestra un aumento en los niños menores de 5 
años a partir de las primeras semanas del 2019 al igual que el año anterior, la 
tendencia es casi la misma. (Gráfico 7). 
 
Gráfico 7. Episodios de EDA por Semana y grupo de edad, 
HONADOMANI San Bartolomé 2017-2019* 

 
FUENTE: NOTIWEB - DGE – Unidad de VEA y Control de Brotes 
* Hasta la semana 26 

    

Desde SE 01 a la SE 26-2019, se han notificado 1293 episodios de EDA; de 
acuerdo al canal endémico los episodios de EDA notificados hasta la SE 26 se 
encuentra en la zona de éxito. (Ver gráfico 8).  

 
Gráfico 8: Canal Endémico de EDA en menores de 5 años, TRIM II 

HONADOMANI San Bartolomé 2019 
 

 
 



 
Del total de episodios (1094) de EDA, el (64.4%) fueron notificados en niños 
de 1 a 4 años (708) y el (35.3%) en menores de 1 año (386). Se observa una 
incidencia mayor en el grupo de edad de 1 a 4 años. Se tiene una disminución 
en la SEM 18 (30 episodios) y SEM 20 (29 episodios) en comparación a las 
dos primeras semanas del año. (Ver gráfico 9).  

 

 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA 
El HSB, en el Trimestre II - 2019 se notificó 34 casos de los cuales (33) casos 
tuvieron resultados 
negativos (PCR) y (1) 
un solo caso tuvo 
resultado positivo. 
La barra de los meses 
de abril, mayo y junio 
muestra una mayor 
actividad de casos 
sospechosos.   (Ver 
Gráfico 10).   
Del total de casos de 
Tos Ferinas el 32% de 
los casos viven en el 
distrito de San Martin 
de Porres, seguido de los distritos del Lima (20.6%) y (8.8%) los distritos de 
Rímac y San Juan de Lurigancho. También se tiene un 30% de casos captados 
de otros distritos de Lima. 
 



 

TABLA 1: RESUMEN   DE CASOS  

Tipo Diagnóstico 

SEMESTRE I - 2019* 

TRIMESTRE I  TRIMESTRE II  

TOTAL 
SEM I Con Des 

Total 
Trim I Con Des 

Total 
Trim  

II 

Total   27 47 74 13 122 135 418 

Inmunoprevenibles 

Tos Ferina 3 11 14 1 33 34 96 

IRAG 3 28 31 10 86 96 254 

Neumonía 
Bacteriana 0 4 4 1 1 2 12 

Sarampión 0 0 0 0 0 0 0 

Varicela 
Complicada 0 0 0 0 0 0 0 

Rubeola 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis B 1 0 1 0   0 2 

M
et

ax
en

ic
as

 

Zika 0 3 3 0 2 2 10 

Dengue sin 
alarmas 0 0 0 0 0 0 0 

Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 

O
tr

o
s 

Microcefalia 0 1 1 0 0 0 2 

Síndrome 
Guillain-Barre 0 0 0 1 0 1 2 

Parálisis Flácida 
Aguda 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis B 
(Gestante) 0 0 0 1 0 1 1 

Sífilis congénita 0 0 0 0 0 0 0 

Sífilis que 
complica el 
embarazo 10 0 10 13 0 0 23 

VIH en 
gestantes 7 0 7 5 0 5 12 

VIH - RN 
Expuesto 3 0 3 6 0 6 9 

Fuente: *SE N°26 -  Fichas Epidemiológica de Notificaciones de investigación obligatoria   
Elaborado:  Of. Epidemiología y S.A.  
Con =Confirmado   /   Des= Descartado    

 



 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 
 
Defunciones Neonatales 
Hasta la SE 26 del presente año se han notificado 32 defunciones neonatales, 
las que se han reducido en 43% comparado al mismo periodo 2018 cuando se 
notificaron 42 defunciones. Gráfico 11. 
 
Gráfico11. Muertes Neonatales y fetales notificadas según HSB,  
2018 - 2019 (SE 1-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: NOTIWEB - DGE – Unidad de VEA y Control de Brotes 
* Hasta la semana 26 

 
Características generales de la mortalidad neonatal 

 El porcentaje de defunciones fetales notificadas al sistema de vigilancia 
como “muerte fetal de causa no especificada” fue de 34,4% desde la SE 1-
26 2019. 

 En el HSB el 37.5% de los neonatos fallecidos notificados tuvo un peso 
mayor a 2500 gramos y un 28.1% registró pesos por encima de los 1500 a 
2499 gramos. 

 El 31.3% de los neonatos fallecidos fueron por malformaciones 
congénitas.  

 El 43.8% de los neonatos prematuros fallecidos fueron menores de 28 
semanas de gestación. 

 La mortalidad neonatal precoz (muerte en la primera semana de vida) es 
de 12.5%. Ver Tabla N°2. 

 

 



 
 
 

Tabla 2: Características generales de las defunciones neonatales y 
fetales. HSB SE 1 - 26 / 2019 

CARACTERISTICAS 
(SE 1 - 26) 

n % 

Peso     

500 - 999 granos 7 21.9 

1000 - 1499 gramos 4 12.5 

1500 - 2499 gramos 9 28.1 

2500 a más gramos 12 37.5 

Edad gestacional     

No Prematuros (37 SG a más) 7 21.9 

Prematuros moderados a tardíos (32 a 36) 8 25.0 

Muy prematuros (28 a 31) 3 9.4 

Prematuros extremos (<28) 14 43.8 

Ocurrencia de la muerte     

Primeras 24 horas 22 68.8 

Días 1 a 7 4 12.5 

Días 8 a 28 6 18.8 

Grupos de causa de muerte     

Muerte Fetal no especificada 11 34.4 

Prematuridad - Inmaturidad 6 18.8 

Insuficiencia Respiratoria 3 9.4 

Malformaciones congénitas 10 31.3 

Neumotórax 1 3.1 

Neumonía 1 3.1 
Fuente: NOTIWEB/DGE/2019 
Elaborado: Unidad de VEA- Of. Epidemiología y S.A.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR 
El informe corresponde a los meses de enero a junio del 2019 y tiene como 
fuente de información las fichas de notificación  del servicio de MAMIS. 
Durante el primer semestre  2019 se ha notificado 51 casos por violencia 
familiar, de los cuales en abril  se registró 12 casos que representa el 24.5%  y 
en el mes de junio solo se registró un caso que representa el 2%. 
 

 
Fuente: NOTIWEB/DGE/2019 
Elaborado: Unidad de VEA- Of. Epidemiología y S.A.  

 
Violencia según grupo de edad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56.9% son mujeres y 43.1% son hombres 

Tipo de Violencia 

 33 casos de violencia psicológica 

 13 Casos de violencia física 

 4 casos de violencia sexual (2% violación sexual) 

 14 casos de abandono 
 
Grupo de edad 

 0 a 4 años se registró 6 casos,  1 (2%) fue violencia sexual. El 
principal agresor/otro vínculo (primo) 

 5 a 9 años se registró 14 casos, no hubo violencia sexual. 

 10 a 14 años se registró 16 casos, 1 (2%)  fue violencia sexual. El 
principal agresor/padrastro  

 15 a 19 años se registró 12 casos, 2 (3.9%) fue violencia sexual. El 
principal agresor/padre y tío político  

Niños Niñas y 

Adolescentes 

(0  a 17 años) 



 
 
Tipos de la Violencia Familiar 
 

Existen diferentes formas de violencia contra los niños y adolescentes, la 
mayoría de las cuales se producen dentro del ámbito familiar, sea por acción o 
por omisión o negligencia. En este semestre I -2019 se efectuaron 51 casos de 
violencia familiar en personas de 0 a 17 años.  Una de las formas frecuentes 
está relacionada a la forma de corregir de uno o ambos progenitores a las 
supuestas o reales faltas que cometen los hijos; generalmente son de tipo 
físico, pero también de carácter psicológico. Las causas y formas están 
vinculadas al grado de cultura, situación socio económica, relaciones entre los 
padres, relaciones padres-hijos, relaciones entre hermanos.  
 
Entre las formas de violencia destaca la violencia psicológica con un 66.7% la 
cual es ejercida generalmente por el padre o la madre. La declaración de 
violencia física es menos frecuente entre en los niños menores de 4 años el 
cual representa el 25,5% y la violencia sexual representa el 7.8% del total de 
casos registrados. Ver gráfico 12. 
 

Gráfico 12. Tipos de Violencia – SEM I - 2019 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIABETES 
           
Número de Casos de Diabetes Mellitus Según Grupo Etario  
 
Con relación a la edad 
sobresale los de mayores 
de 50 años con 29 casos 
que representa el 35,80% 
del total, seguido de 31 
años a 40 años con 25 
casos que representa el 
30,86% del total. 
 
 
   
Tipos de diabetes    Tabla 3. Casos registrados de diabetes según  

Tipo, HSB,  SEMESTRE I 2019. 
El 51,9% (n= 42 casos), 
corresponde a diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), el 45,7 % (n= 37) a 
diabetes gestacional, el 2,5 % (n=2) 
a diabetes tipo 1 (DM1) (Tabla 3).
      
 
 
        
Comorbilidad al momento de la captación 
del caso 
 
Se encontró que la comorbilidad más 
frecuente en este periodo, fue la obesidad que 
afecta al 50 % de las pacientes,  la 
hipertensión arterial que afecta al 25 %, y el 
cáncer que afecta al 17%. Entre la 
comorbilidad menos frecuente se halló a la 
anemia (8 %). 
 
 
 
 

 

Tipo de Diabetres n %

Tipo I 2 2.5

Tipo II 42 51.9

Gestacional 37 45.7

Total 81 100.00



 
 
Porcentaje de Casos De 
Diabetes Mellitus 
Según el Mes 
En el gráfico se aprecia la 
predominancia del mes de 
Enero con 30 casos 
reportados de un total de 
81 que representa casi la 
mitad del trimestre (37%) 
seguido del mes de 
Febrero con 11 casos que 
representa el 13.6% del total. 
 
 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CANCER 
 
Distribución casos de cáncer según Grupo de Edad  
La tabla 2, muestra 
que hasta la semana 
30 de 2018, el mayor 
número de casos de 
cáncer mama y cuello 
uterino lo presento el 
sexo Femenino con 
100%, el grupo de 
edad de 40-44 años 
con el 61.6% de los 
casos notificados, En 
lo que respecta a la 
variable tipo de 
régimen, observamos 
mayor porcentaje 
para el régimen 
subsidiado con 
60.3%; Según el comportamiento del evento de cáncer mama y cuello uterino 
por área de procedencia se evidencia que el mayor porcentaje de casos se 
presentaron en pacientes residentes en áreas urbanas con un 98.6%. 
 

 



 
Los casos registrados hasta junio del año 2019 fueron 21 casos. El mes con 
mayor notificación fue el mes de enero con 8 casos lo que representa 38.1% 
del total de casos notificados, el mes que presentó menor notificación fue 
junio y agosto con 1 caso lo que representa el 4.8% del total de notificados. 
Ver tabla N°16. 
 

Grafico N°16: Porcentaje de Notificaciones de Cáncer Según Meses. 
Enero A Junio 2019- HSB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tipos de cáncer 
más frecuentes 
fueron los de Cuello 
Uterino (47.6%), 
Ovario (33.3%), 
mama (9.5%) y de 
vulva también fue 
de (9.5%). La 
distribución por 
localización 
topográfica de los 
10 cánceres más 
frecuentes se 
muestra en la Tabla 
N°5. 
 
 

 



 
 
   INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB I 
SEMESTRE 2019 

ANTECEDENTES 

Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de riesgo de Infecciones 

asociadas a la Atención de Salud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones 

Intrahospitalarias (IIH), en los servicios de Ginecoobstetricia se vigila las 

Endometritis  asociadas a Parto vaginal, Endometritis asociada a Cesárea, e 

Infección de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea.. En la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal se vigila Infección del Torrente 

Sanguíneo (ITS) asociada a Catéter Venoso periférico (CVP) y a Catéter 

Venoso Central (CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Mecánica, según 

Norma Técnica N° 026 sobre Vigilancia Epidemiológica  de Infecciones 

Intrahospitalarias. 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 

Los valores de referencia nacional y por categoria de establecimiento III-1 se 

encuentran publicados en el Boletín Epidemiologico del Perú. Volumne 28- 

SE 10. Año 2019. 

 



En La UCIN, en el I Semestre del año 2019 se vigilaron 121 pacientes con 

CVC, cinco de ellos presentó   ITS/CVC,   siendo la tasa 3,3/1000 días 

catéter, encontrándonos por debajo   del promedio nacional (4,92),  de la 

categoría de establecimiento III-1(4,51) y de la tasa del año 2018  para el 

mismo periodo  (3,5).  

La densidad de incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a 

Catéter Venoso Periférico (CVP) en la UCI Neonatal para el I Semestre del 

2019 es cero. 

 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal se vigilaron en el 

I Semestre del 2019 a  102 pacientes en ventilación mecánica, tres de ellos 

presentaron neumonía, siendo la tasa 4,1/1000 días  V.M., mayor al promedio 

nacional (3.44), a la categoría de establecimiento III-1 (3,78), pero menor a la 

tasa presentada en el 2018 para el mismo periodo (6,9).   

 

 



En el I Semestre del  2019  se  vigilaron a 1301 pacientes de parto vaginal, 

ocho de ellas presentaron endometritis puerperal,  siendo la tasa de incidencia  

de 0,6/100 p.v., cifra que se encuentra por arriba del promedio nacional  

(0,12), de la categoría de establecimiento III-1 (0,17) y de la tasa del I semestre 

del 018 (0,5).  

 

En  relación a  Endometritis  asociada a  Cesárea, para el I Semestre   del 

2019, se vigilaron 1149 pacientes cesareadas, de las cuales 39 pacientes 

presentaron endometritis  puerperal, siendo la tasa  3,4/100 cesáreas, mayor a 

0,24 que es el Promedio Nacional,  a 0,30 que es la incidencia por Categoría 

de Establecimiento III-1 y a la tasa presentada en el 2018 para el mismo 

periodo (2,4). Los factores de riesgo para endometritis asociados con la 

atención son: inadecuado lavado de manos,  tactos vaginales mayor a cuatro, 

quiebre de la técnica aséptica durante la atención del parto. 

 



 

Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de  

1149 pacientes vigiladas 27 de ellas presentaron infección del sitio operatorio, 

presentándose una tasa de incidencia para el I Semestre   del 2019  de 2,3/100 

cesáreas, mayor al promedio nacional  (1,16),   a la categoría de 

establecimiento III-1, (1,20), pero menor  a la tasa presentada en el  2018 para 

el mismo periodo (3,3).  Las ISO se producen por múltiples factores entre 

ellos tenemos: inadecuado lavado de  manos, incumplimiento de antibiótico 

profilaxis, inadecuada preparación pre operatoria (baño y recorte de vello), 

quiebre de técnica aséptica durante el procedimiento quirúrgico 

CONCLUSIONES  

1. La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo 
asociada a CVC  en la UCIN, para el  I Semestre   del 2019 es 3,3/1000 
días cvc, menor a los valores referenciales. 

2. La Densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el I Semestre 
del 2019 es cero. 

3. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica en la UCIN para el  
I Semestre del 2019 es 4,1 mayor a los valores referenciales y menor a la 
tasa del I semestre del 2018 (6,9).  

4. La Incidencia de Endometritis asociada a parto vaginal de enero a junio  
del 2019   es 0,6, mayor al promedio nacional y categoría de 
establecimiento III-1 con  0,12 y 0,17, respectivamente y también a la 
tasa presentada en el 2018 para el mismo periodo (0,5).   

5. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el I Semestre del 
2019 es 3,4/100 cesáreas, siendo mayor al promedio nacional (0,24), a la 
categoría de establecimiento III-1 (0,30) y menor   al  mismo periodo 
del 2018 (2,4).  

6. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el I Semestre  del 2019  es 
2,3/100 cesáreas, mayor al promedio nacional (1,16), a la categoría de 
establecimiento III-1,  (1,20) y menor  a la tasa presentada en el  2018 
para el mismo periodo (3,3).  
 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

1. Las jefaturas de UCIN deben supervisar al personal a su cargo, el 
cumplimiento de la higiene de manos teniendo en cuenta los Cinco 
Momentos  y   la  técnica aséptica durante la atención a los pacientes. 

2. El Departamento de E y CC.  y servicio de UCI Neonatal deben 
promover, organizar y realizar la aplicación de Bundles  para el uso de 
CVC y ventilación mecánica. 

3. Las jefaturas de Departamentos y Servicios  de E y CC y 
Ginecoobstetricia deben  monitorear y supervisar el cumplimiento  de la 
higiene de manos, así  mismo deberán gestionar la capacitación de todo 
personal que ingrese a laborar en sus respectivos servicios. 

4. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben 
supervisar  la técnica aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y 
atención del parto. 

5. Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y 
Departamento de Enfermería,  deberán de coordinar  con la  Oficina de 
Gestión de la Calidad  para la elaboración de proyectos de mejora  con 
el objetivo de disminuir  las infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 
ACTIVIDADES DEL 2do  TRIMESTRE 2019 
 
Cada año desde 1974, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
promueve el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente como fecha para 
recordarnos la importancia de involucrarnos a promover una conducta de 
responsabilidad por la conservación y la mejora del ambiente. 
 
Este año 2019 fue considerando como anfitrión a China quien como alusivo 
“Sin contaminación del aire” y la lucha por combatirla, evento que se celebra a 
nivel mundial. No ajeno a este importante evento, el Hospital Nacional  
Docente Madre Niño  San Bartolomé se hizo presente al apoyo de este 
enfoque en el cuidado del medio ambiente institucional, recordando la 

importancia de respirar un aire más limpio a través de acciones concretas que 
podemos afrontar. El medio ambiente se convierte en el escenario principal 
donde el ser humano desarrolla toda su actividad diaria, y donde progresa y 
aprende para mejorarse a sí 
mismo, motivo que 
necesitamos una economía 
verde, no una economía gris. 
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