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Estimados Ministras y Ministros, 

 

estimados Secretarias y Secretarios de Estado, 

queridos colegas,  

 

estimados representantes municipales, 

 

estimados organizadores del congreso, 

 

queridos amigos, 

 

esimados señoras y señores, 

 

les agradezco de corazón la invitación y la cálida acogida 

aquí en Girona. 

 

Estoy muy feliz de estar aquí.  

 

Es un honor para mí hablar con ustedes. 

 

¡Muchas gracias! 
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Estimados señoras y señores, 

 

hoy me gustaría hablar del tema: 

 

„El bosque médico-terapéutico como agente 

terapéutico. Experiencias en Mecklenburgo-Pomerania 

Occidental desde una perspectiva política“. 

 

Pero antes permítanme felicitar a todos, ciudadanas y 

ciudadanos así como a las autoridades de Girona por el 

distinguido reconocimiento que recibió su ciudad por parte 

del Comité de Ministros del Consejo de Europa al ser 

galardonada como segundo municipio en España con el 

insigne Premio de Europa.  

 

La gente en Girona recibió el premio por sus extraordinarios 

logros a la hora de difundir la idea de unidad europea.  

 

¡Enhorabuena! 

 

Asimismo les felicito por los muchos embajadores que tiene 

su ciudad, también en el mundo del deporte. 
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El nombre de Girona adquirió proyección internacional entre 

otros gracias a los futbolistas:  

 

 Férran Coromina y 

 Àngel Martínez Cervera, así como 

 

gracias a la leyenda del ciclismo en pista: 

 

 José Antonio Escudero. 

 

Ahora bien, mi Estado Federado, en el Báltico en el noroeste 

de Alemania tambén ha producido famosos deportistas, 

como, por ejemplo 

 

 el timonel del equipo alemán de remo 8, 

Hannes Ocik, 

 

 el ciclista en pista 

Stefan Nimke o 

 

 Toni Kroos, nuestro futbolista de la selección alemana, 

que actualmente está contratado en España. Pero los 

últimos dos partidos contra ese equipo los ganó su dios 

del fútbol, el FC Barcelona.  
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¡Enhorabuena! 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

¿por qué menciono todo esto? 

 

Menciono todo esto para que quede claro desde un principio 

hasta qué punto nos parecemos todos.  

 

Todos nosotros nos expresamos y pensamos en las muchas 

y diversas lenguas que existen en el mundo. 

 

Sin embargo, con nuestras palabras, nuestros pensamientos 

y con nuestros actos hablamos una misma lengua: 

 

 la lengua de la convivencia, 

 la lengua del respeto mutuo, 

 la lengua de la disciplina y la fuerza de voluntad, 

 la lengua de los objetivos claros, 

 la lengua del partenariado. 

 

Y eso, estimados señoras y señores, es algo maravilloso. 
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Porque en nuestras manos está entender nuestro gran 

proyecto, el bosque médico-terapéutico como agente 

terapéutico y al mismo tiempo comprender que nos brinda 

uno de los marcos decisivos y sostenibles para conjugar la 

protección del clima y el restablecimiento de nuestra salud.  

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

¿acaso hay un cometido más digno? Yo creo que no. Y por 

eso me llena de orgullo poder estar hoy aquí y hablar ante 

ustedes. Gracias por su tiempo. 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

todos hemos escuchado muchas novedades, hemos visto 

imágenes extraordinarias y nos han presentado estudios 

científicos con resultados notables a lo largo de este III 

Congreso Internacional sobre el Potencial de los Bosques 

en la Salud. 
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Entre los conceptos tratados figuran: 

 

 El bosque como lugar de sosiego. 

 El bosque como gimnasio de la naturaleza. 

 El bosque como farmacia natural. 

 El bosque como agente terapéutico. 

 

Es posible que ayer también participaran ustedes en la 

„visita forestal“ a la impresionante zona volcánica de La 

Garrotxa, o al bosque que los organizadores de este 

congreso, Selvans, quieren utilizar en un futuro como 

bosque médico-terapéutico; en una región que también es 

impresionante, y a la que con razón llaman „La Selva“.  

 

Nosotros, en el que en mi opinión es el más bello de los 

Estados Federados de la República Federal de Alemania, 

con unos 2.000 kilómetros de litoral báltico, más de 2.000 

lagos, y 558.000 hectáreas de superficie boscosa también 

tenemos un fundamento natural para una „La Selva“ del 

noroeste de Alemania.  
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Estimados señoras y señores, 

 

nuestros bosques, 

 

 que durante miles de años han brindado refugio y cobijo, 

 que son fuente de nuestro bienestar físico y psíquico, y 

 que hoy en día pueden convertirse en un complemento 

auténticamente natural de las terapias convencionales 

  

son el tema central de nuestro tercer congreso técnico. 

 

¡Y visto este congreso, me da la impresión de que nos 

encontramos en los albores de una nueva era!  

 

El ya conocido bienestar que nos aporta el bosque, 

combinado con un efecto terapéutico, entra ahora en una 

nueva fase, la fase del fundamento científico.  

 

Al tiempo que cobramos más conciencia de lo importantes 

que son nuestros bosques para nuestro clima global,  y lo 

hacemos con un nuevo planteamiento. 
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Y es precisamente este planteamiento, estimados señoras y 

señores, lo que le conferirá una nueva entidad. A saber, una 

coexistencia deliberadamente estructurada y sostenible 

en cuanto a los contenidos, entre los sectores de: 

 

 medio ambiente, 

 economía y 

 salud 

 

sustentado por un debate sobre el clima desprovisto de 

carga emocional y basado en pruebas científicas. 

 

De este modo habrá nuevos programas de prevención y 

rehabilitación, innovadores y con evidencia científica, que 

demostrarán científicamente, que no hace falta recurrir ni 

automáticamente ni exclusivamente a la medicina 

altamente tecnificada ni a las grandes empresas 

farmacéuticas, para proteger a las personas de las 

enfermedades o incluso para curarlas. Con el bosque y su 

certificación como bosque médico-terapéutico, podemos 

hacer una valiosa contribución a la hora de crear un 

sistema de salud integral.  

 

Es en lo que también estamos trabajando sin cesar en 

Mecklenburgo-Pomerania Occidental.  
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¿Cuál es nuestro objetivo? 
 

Queremos comprender el bosque hasta el punto de conocer 

el porqué y el cómo de sus efectos en tanto que agente 

terapéutico basado en la evidencia científica, es decir, 

una terapia que también pueda prescribir un médico.  

 

Ahora bien, el recurso al bosque médico-terapéutico en tanto 

que agente terapéutico no puede depender del poder 

adquisitivo de nuestros cuidadanas y ciudadanos. Debería 

depender exclusivamente de las respuestas que aporten los 

estudios científicos basados en evidencia.  

 

Y eso, estimados señoras y señores, no es trivial. 

 

Permítanme ahora plantear una perspectiva más amplia, 

dado que represento el único Ministerio en Alemania que 

combina las carteras de Economía y Sanidad.  

 

¡Si queremos que nos escuchen y si queremos lograr atraer 

a socios de manera permanente, tendremos que apostar 

deliberadamente por un planteamiento integral! 

 

Y eso significa que no podemos pasar por alto ciclos 

económicos necesarios.  
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Significa que debemos tener en cuenta tanto a quienes 

participan por motivos de salud, los beneficiarios de las 

prestaciones, como a los proveedores de las 

prestaciones: 

 

 las clínicas de rehabilitación, 

 los propietarios de los bosques, 

 los municipios e  

 igualmente a los futuros terapeutas especializados en 

bosques médico-terapéuticos, altamente 

cualificados, que realmente se puedan ganar la vida con 

su nuevo trabajo.  

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

en mi Estado Federado, en términos económicos, el sector 

de la salud juega un papel muy relevante a la hora de 

generar nuestro bienestar.  

 

Uno de cada siete Euros de valor añadido bruto generados 

en Mecklenburgo-Pomerania Occidental se origina en el 

sector de la salud.  

 

En mi Estado Federado, una de cada cinco personas que 

trabajan por cuenta ajena y cotizan a la seguridad social,  
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trabaja en el sector de la salud. 

 

Y por eso aquí no estamos actuando de forma 

desinteresada.  

 

La designación de bosques médico-terapéuticos reforzará 

aún más el sector de la salud.  

 

Y si queremos que el día de mañana siga habiendo una 

atención sanitaria integral, tendremos que reflexionar ya 

ahora sobre nuevos aspectos y nuevos productos, que 

sean sostenibles y naturales. Y entre ellos se contarán 

precisamente nuestros bosques médico-terapéuticos 

certificados. 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

tenemos que entender que el bosque médico-terapéutico 

en tanto que agente terapéutico cobrará cada vez más 

importancia, entre otras cosas, porque nuestros ciudadanos 

viven  tiempos de urbanización desenfrenada.  

 

Sabemos que son en su mayoría quienes viven en las 

ciudades, los que llevan mucho tiempo buscando lugares 

que sean idóneos para  
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 actividades de ocio desestresantes, 

 deporte, 

 fomentar la salud y 

 conservar la salud.  

 

Cabe destacar el rápido desarrollo del movimiento del 

baño de bosque, que procede de Japón.  

 

Ahora bien, nuestro concepto trasciende el concepto del 

baño de bosque. Ponemos el foco deliberadamente en 

aspectos que van más allá, basados en los estudios 

científicos que hay que realizar para distintas 

indicaciones, y un ciclo económico del bosque médico-

terapéutico  que genere bienestar.  

  

Nuestros hijos también nos dan buenos argumentos en 

favor de nuestros futuros bosques médico-terapéuticos. 

 

Hay estudios que demuestran que una mayor distancia entre 

donde viven los niños, y las zonas de juegos con plantas y 

zonas forestales de cierto tamaño, lleva asociado un 

incremento de:  

 

 las bajas por enfermedad, 

 las patologías crónicas, y 
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 un mayor riesgo de trastornos del desarrollo. 

 

Parece que los bosques designados también son un agente 

terapéutico beneficioso para los niños, porque hacen que se 

muevan más, y con ello ayudan a prevenir el sobrepeso 

y otras patologías asociadas a la falta de movimiento.  

 

Y por ello entretanto, en nuestro Estado Federado, el 

municipio Heringsdorf está aprovechando la fuerza del 

bosque médico-terapéutico para  apostar cada vez más por 

la salud infantil, con la idea de crear una gama de 

productos para el turismo sanitario. Y aquí es donde somos 

pioneros a nivel europeo, y trabajamos incondicionalmente 

por el bien de nuestros adultos del mañana.   

 

Es algo que le agradezco mucho al municipio Heringsdorf. 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

pensarán ustedes, con razón, que sueno esperanzado. 

 

También estábamos esperanzados en su momento, en 2012 

en Mecklenburgo-Pomerania Occidental, durante la 

Conferencia Nacional sobre el Sector de la Salud que mi 

Estado Federado organiza cada año para Alemania.  
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Con el tema „¡Vivir salud!“, y junto con el país socio Austria, 

abordamos por primera vez aspectos relativos a 

cooperaciones transversales en temas relevantes. Me 

alegro mucho de que nuestro amigo, el pionero en materia 

de bosques médico-terapéuticos de Austria y embajador de 

la insigne Escuela Técnica Superior de Krems, Heinz Boyer, 

colabore en este congreso. ¡Muchas gracias, querido Heinz! 

 

Siete años atrás ya reflexionamos sobre „Espacios vitales 

saludables y conceptos integrales de la Salud“, con la 

mirada puesta en el bosque, y desde el principio en ese 

punto de encuentro entre:  

 

 la política,  

 la economía y  

 la ciencia.  

 

Y es aquí donde reside una clave del éxito, estimados 

señoras y señores.  

 

El establecer y mantener bosques médico-terapéuticos ha 

de convertirse en cometido de nuestras respectivas 

sociedades civiles. Es el único modo de alcanzar la 

sostenibilidad. 
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La política, la economía y la ciencia son los tres 

catalizadores esenciales de nuestro proyecto mundial de 

bosques médico-terapéuticos: 

 

 no enfrentados, 

 no yuxtapuestos, 

 sino conjuntamente. 

 

Gracias a nuestros esfuerzos surgió el primer bosque 

médico-terapéutico de Europa. Lo creamos en la isla  

Usedom, un popular destino vacacional, y fue una primicia 

por su designación según criterios: 

 

 científicos,  

 económicos y  

 estatales.  

 

Ya el primer año hubo más de 30.000 personas que 

declararon haber visitado la región por el bosque médico-

terapéutico.  

 

En nuestra región en el noroeste de Alemania en la 

actualidad hay otros 14 municipios que están solicitando 

establecer un bosque médico-terapéutico o un bosque 



 

 

17 

 

terapéutico, y están creando las condiciones necesarias 

para ello.  

 

Desde el principio dimos mucha importancia a que se 

distingan distintos niveles de calidad en el 

aprovechamiento del bosque, con la siguiente gradación: 

 

 bosque recreativo, 

 bosque terapéutico y 

 bosque médico-terapéutico.  

 

En nuestro primer congreso internacional ya definimos tanto 

el bosque recreativo, como el bosque terapéutico y el 

bosque médico-terapéutico: 

 

 el bosque recreativo como zona forestal que por sus 

diversas características es idónea para generar un efecto 

recreativo y relajante, 

 el bosque terapéutico como zona forestal que por sus 

diversas características es idónea para generar un amplio 

efecto saludable, 

 el  bosque médico-terapéutico como zona forestal que 

por sus diversas características es idónea para ser 

utilizada como agente terapéutico para indicaciones 

específicas y con un fundamento científico.  
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Quienes reciben esta prestación lo hacen de la mano de 

terapeutas especializados en bosques médico-

terapéuticos, altamente cualificados, cuyo trabajo se centra 

específicamente en influir positivamente en el manejo de 

patologías y en la mitigación de dolencias.  

 

Se puede generar un efecto lenitivo en el tratamiento de las 

patologías crónicas.  

 

En mi opinión, los bosques médico-terapéuticos difícilmente 

podrán desplegar sus efectos si no intervienen los 

terapeutas especializados en bosques médico-

terapéuticos.  

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

tanto el municipio de Heringsdorf como nosotros hemos 

aprendido mucho a lo largo de nuestro camino hacia el 

bosque médico-terapéutico. 

 

Pronto nos dimos cuenta del gran potencial que tienen los 

bosques para el fomento de la salud pública y la 

prevención de enfermedades en Europa y por supuesto en 

todo el mundo.  
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Y tenemos el potencial para lograr algo. 

 

Y lo estamos logrando.  

 

Por una parte ya hemos establecido en Heringsdorf el primer 

bosque médico-terapéutico de Europa que mencioné antes, 

y cuya fuerza impulsora es la Dr. Karin Lehman.  

 

Por otra parte hemos regulado competencias claras, de 

modo que se coordinen todas las actividades de nuestro 

Estado Federado relacionadas con el establecimiento y el 

mantenimiento de bosques médico-terapéuticos.  

 

El Parlamento completó nuestra ley forestal mediante un 

acto de delegación, que faculta a ministras y ministros 

competentes a designar por decreto ministerial 

determinados bosques como bosques médico-terapéuticos 

o bosques terapéuticos.  

 

Asimismo el gobierno del Estado Federado ha puesto a 

disposición cuantiosos medios para costear, entre otras 

cosas, peritajes médicos y forestales necesarios, así 

como la organización de la formación y el 

perfeccionamiento reglados y de gran calidad de 

terapeutas especializados en bosques médico-

terapéuticos.  
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Somos fuente de inspiración para otros Estados Federados, 

como Baviera y Renania-Palatinado.  

 

En la actualidad Renania-Palatinado está desarrollando su 

ley forestal, poniendo el énfasis en legislar ya los 

requisitos que definen un bosque médico-terapéutico. 

La iniciativa partió de la ciudad de Lahnstein en Renania-

Palatinado, en la persona de su alcalde, el Sr. Peter  

Labonte.  

 

 

Estimadas señoras y señores, 

 

notamos que hay mucho interés en todo el mundo.  

 

Recientemente estuvimos en Bulgaria, dentro de un par de 

semanas viajaremos de nuevo a Vietnam, actualmente 

existe una solicitud por parte de Serbia.  

 

En todas partes, a nivel nacional e internacional, hay mucho 

interés por establecer bosques médico-terapéuticos.  

 

Estaremos encantados de cooperar y compartir nuestras 

experiencias.  
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En 2018 ,en Krems (Baja Austria), junto con expertos de todo 

el mundo, fundamos la „International Society of Forest 

Therapy (ISFT)“, como sociedad científica internacional de  

bosques médico-terapéuticos que crea una red centrada 

específicamente en investigación basada en la ciencia 

sobre el aprovechamiento del potencial beneficioso 

para la salud que encierran los bosques, que se entienda 

como complemento cualitativo y útil de las organizaciones 

de terapia forestal existentes, con las que no pretende 

competir.  

 

De hecho, gracias a las extraordinarias condiciones  que nos 

brinda este congreso y en tanto que participantes activos del 

mismo, ayer pudimos celebrar una reunión de la sociedad 

científica, durante la cual los miembros de todo el mundo, a 

saber, de Europa, Asia, EEUU y América del Sur eligieron 

al Sr. Prof. Dr. Horst Klinkmann presidente de la sociedad 

científica.  

 

A continuación será el Profesor Dr. Horst Klinkmann, mi 

amigo y profesor, el padre intelectual del concepto del 

bosque médico-terapéutico, quien les informará sobre la 

„International Society of Forest Therapy“. 

 

Fue el Prof. Dr. Horst Klinkmann quien en 2012 introdujo 

este tema en la agenda política de mi Estado Federado, y 
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con ello como mínimo lo introdujo también en la agenda de 

Europa.  

 
 

Estimados señoras y señores, 

 

hoy tenemos la oportunidad de mostrarle entre todos nuestro 

agradecimiento y rendir tributo al Sr. Prof. Dr. Horst 

Klinkmann,  

 

 por su visión de futuro, 

 por su profesionalidad y 

 por su rigor científico. 

 

Querido Profesor Klinkmann, 

 

¡este es su aplauso! 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

comparto sin reserva alguna la opinión del Sr. Prof. Horst 

Klinkmann: aunque empiece a haber numerosos primeros 

datos científicos esperanzadores, es imprescindible que se 

amplíe y mejore el estudio científico y basado en 

evidencia del efecto de los bosques en la salud.  
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Para que eso ocurra hay que sumar esfuerzos; a ser posible 

aunando todo el conocimiento del mundo.  

 

Es un cometido insigne con el que se siente comprometida 

la „International Society of Forest Therapy“, entre cuyos 

miembros fundadores se cuentan también, “Selvans”, los 

organizadores de este congreso. 

 

Y dicho con humor, no disponemos de más conocimiento 

que el conocimiento disponible en el mundo, al menos 

en un futuro previsible.   

 

En el marco de la „International Society of Forest Therapy“ 

esperamos que haya más investigación en campos como 

por ejemplo:  

 

 la relación entre dosis y efecto, o también, 

 qué medidas de terapia forestal son más 

prometedoras para qué indicaciones, o  

 cómo hacer un uso óptimo de los bosques médico-

terapéuticos en la prevención y en la rehabilitación de 

patologías.  

 

También nos gustaría que se realicen estudios a largo 

plazo sobre los efectos a largo plazo que tienen las 

estancias en bosques médico-terapéuticos.  
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Por eso les pido: 

 

 que nos acompañen y participen en este camino, 

 que colaboremos para crear juntos diseños de estudios 

prometedores, 

 que ganemos a científicos adecuados para la causa, 

 que averiguemos qué instituciones internacionales son las 

interlocutoras adecuadas para financiar dichos 

estudios, que en el mejor de los casos serán globales, 

y 

 que enviemos una señal clara a Bruselas desde el 

congreso de este año en la venerable Girona, para que 

podamos utilizar los nuevos “programas operativos” y sus 

recursos financieros de forma concreta y directa para 

establecer bosques médico-terapéuticos y las medidas 

necesarias para ello.   

 

Mi Estado Federado hará mención expresa de nuestros 

“programas operativos” al aspecto relativo a los bosques 

médico-terapéuticos.  

 

Pido a todos los Estados miembros de la Unión Europea 

que también se pongan manos a la obra.  
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El gobierno de Mecklenburgo-Pomerania Occidental pone 

sus medios a disposición para promover en Bruselas la 

financiación de ese tipo de  proyectos.  

 

 

Estimados señoras y señoras, 

 

necesitamos que pronto haya resultados concretos. 

 

Es la condición previa para que: 

 

 los seguros de enfermedad, 

 los seguros de jubilación y 

 otras entidades que financian la sanidad 

 

estén dispuestos a pagar prestaciones en las que se 

prescribe con receta médica el bosque médico-

terapéutico como agente terapéutico.  

 

 
Estimados señoras y señores, 

 

juntos podemos identificar en todo el mundo zonas 

forestales adecuadas y certificarlas como bosques médico-

terapéuticos.  
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En Mecklenburgo-Pomerania Occidental crearemos un 

„organismo de certificación para bosques médico-

terapéuticos“. Y me gustaría que se considere la 

posibilidad de crear un organismo de certificación 

internacional en el marco de la „International Society of 

Forest Therapy“.  

 

Debemos crear conjuntamente las normas para bosques 

designados, y para ello será necesario internacionalizar el 

plan de estudios para la formación y el 

perfeccionamiento de terapeutas altamente cualificados 

especializados en bosques médico-terapéuticos.  

 

Y ahora, si me lo permiten, voy a entrar en una ligera 

contradicción con lo que dije al principio de mi discurso.  

 

¿A lo mejor resulta que no nos encontramos en los inicios 

de nuestro movimiento? 

 

¡Puede que ya estemos metidos de lleno en él! 

 

Echen un vistazo a su alrededor: en las filas delante y detrás 

de ustedes, o incluso sentadas a su lado, seguramente 

descubrirán a personas que ya han visto o conocido en 

anteriores congresos sobre el „potencial de los bosques en 

la salud“. 
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Me llena de orgullo que este congreso, que este año celebra 

su tercera edición en Girona, tuviera su origen en mi Estado 

Federado.  

 

En 2017 fuimos los anfitriones; y parece que con ello 

generamos un impulso para que muchas personas   

compartan periódicamente experiencias sobre este tema de 

futuro. 

 

Me gusta recordar los inicios - y echando la vista atrás, veo 

hasta qué punto se han desarrollado tanto el congreso en sí 

mismo, como los temas que en él se tratan.  

 

Y antes de que mañana por la tarde concluya este congreso 

en Girona, quisiera animarles a que apoyen en la 

preparación de nuestro cuarto congreso en 2020 a nuestros 

amigos de Portugal, con quienes nos unen lazos desde la 

Conferencia Nacional del Sector de la Salud de 2015.  

 

Y espero que allí volvamos a hablar de los más novedosos 

desarrollos; y sobre todo de los nuevos resultados de 

estudios científicos o de las nuevas ideas para estudios 

científicos.  

 

Seguramente hablo en nombre de todos, si digo que me 

gustaría agradecer de corazón el esfuerzo de los 
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organizadores de este congreso, que lo han dado todo. 

Nombraré, en representación de  los demás, especialmente 

al Sr. Jaume Hidalgo i Colomé, al Vicepresidente David 

Merino i Parcet y al señor Tesorero Stefan Esser, de 

Selvans, que han organizado aquí en Girona un encuentro 

enormenente inspirador. ¡Una auténtica obra maestra! 

 

!Muchas gracias¡ 

 

Y hago extensivo mi agradecimiento a los demás que han 

participado en la organización: 

 

 la Universidad de Girona y 

 la red europea para la protección de la naturaleza 

„Xarxa pro a la Conservació de la Natura“. 

 

 

Estimados señoras y señores, 

 

están todos cordialmente invitados a conocer de primera 

mano nuestra „La Selva“ del noroeste de Alemania, y 

nuestros bosques médico-terapéuticos en Mecklenburgo-

Pomerania Occidental.  

 

Y les ruego que tengan presente lo que dije al inicio de mi 

discurso: 
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„Con nuestras palabras, nuestros pensamientos y con 

nuestros actos hablamos una misma lengua: 

 

 la lengua de la convivencia, 

 la lengua del respeto mutuo, 

 la lengua de la disciplina y la fuerza de voluntad, 

 la lengua de los objetivos claros, 

 la lengua del partenariado“. 
 

 

Apreciados señoras y señores,  

queridos colegas,  

queridos amigos, 

 

gracias por su hospitalidad y nos vemos en Portugal. 

 

¡Muchas gracias! 


