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Resumen: 

Introducción: Green Campus es un programa, de extensión internacional, que la 
Universidade da Coruña implantó en 2014, bajo el amparo de Fundation for Environ- 
mental Education (FEE), a fin de desarrollar diferentes procesos de gestión ecoló- 
gica en el ámbito universitario. Entre éstos, se incluyen la realización de ecoaudito- 
rías, elaboración de planes de acción y de una declaración de compromiso ambien- 
tal. La Facultade de Ciencias da Saúde (FCS) ha participado, desde sus inicios, 
en diferentes actividades del programa, obteniendo en base al cumplimiento de 
objetivos, la certificación de Bandera Verde. 

Material y método: Un equipo formado por docentes, alumnos y personal adminis- 
trativo de la FCS trabajó, bajo las directrices del plan estratégico Green Campus, en 
la elaboración de uno específico para el centro. Sus fines fueron los de concienciar 
e implicar a la comunidad universitaria en la mejora ambiental y de salud, capacitar 
y formar a los implicados en medidas de concienciación y compromiso ambiental, 
trabajar en red y consolidar las acciones en el marco de las universidades saluda- 
bles, sostenibles y solidarias. 
El plan de acción contemplaba 20 objetivos, según criterios de responsabilidad 
social del plan estratégico UDC2020. Para cada objetivo se indicó un conjunto de 
acciones prioritarias, la metodología a seguir, recursos necesarios, la temporaliza- 
ción y sus responsables. 

Resultados: La consecución de la mención de Bandera Verde en 2015, en recono- 
cimiento al trabajo por la mejora ambiental y de salud ha sido el principal resultado, 
destacando la realización de una ecoauditoría y la generación de una red de alum- 
nos/as voluntarios Green. 

Conclusiones: El compromiso y conciencia ambiental, y el afán por optimizar este 
programa, lleva a replantear los primeros objetivos, completar aquellas acciones 
pendientes e incluir nuevas metas en el II Plan que contribuirán a la sostenibilidad 
del mismo, sensibilización ambiental y promoción de la salud ambiental y de la 
comunidad. 
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