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PREÁMBULO

La Universidad es una institución que tiene como misión común la docencia/apren-
dizaje, la investigación y la innovación. Como institución se encuentra ubicada en 
un contexto socio-geográfico propio y se constituye por la denominada comunidad 
universitaria. Esta comunidad la componen los colectivos de estudiantes, profeso-
rado, personal de investigación, y personal de administración y servicios. Todas las 
personas que conforman la comunidad universitaria hacen que sea una realidad 
constatable la misión de esta institución.

Pero, al mismo tiempo la Universidad es un excelente activo de salud que cuenta 
con las condiciones y los recursos específicos que contribuyen a establecer pro-
cesos de cambio, sostenibles y continuos, en relación a la generación de salud. 
En este sentido, en su contexto de espacio-tiempo, puede favorecer el desarrollo 
de potenciales capacidades, de actitudes y de comportamientos críticos, sobre la 
gobernanza y la responsabilidad en el mantenimiento de la salud, como valor social 
y como ciudadanía. Dentro de este escenario se gestan y desarrollan los proyectos, 
los programas o las acciones de las Universidades Saludables. En todos los casos 
su finalidad es la de promover la salud, el bienestar y la sostenibilidad de toda su 
comunidad universitaria así como de su entorno social más cercano, integrando para 
ello diferentes estrategias, procesos y estructuras académicas.

Los antecedentes de este enfoque organizativo en las universidades son relativa-
mente recientes. La primera Conferencia Internacional de Universidades Saludables 
se celebró en 1996 (Lancaster, Inglaterra), con el patrocinio de la Organización 
Mundial de la Salud. En el contexto iberoamericano, hasta 2003 no se celebra el 
primer Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud (Santiago, 
Chile) pero, su lema es ilustrativo del camino que se abría con él, “Construyendo 
Universidades Saludables”. Un proceso acompasado de configuración sostenible y de 
sinergias que culminó con la constitución de la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de Salud (RIUPS) en 2007 (Ciudad Juárez, México). Usufructuarios 
de todos estos progresivos avances, en tan solo una década, la Universidad de 
Alicante conjuntamente con la RIUPS organizamos el VIII Congreso Iberoamericano 
de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017).

El objetivo principal del CIUPS 2017 es proporcionar un punto de encuentro entre 
los componentes de las diversas comunidades universitarias (profesionales, inves-
tigadores, docentes y estudiantes). En primer lugar, con la finalidad de favorecer el 
intercambio de experiencias en el desarrollo de estrategias y de actuaciones proac-
tivas para la promoción de la salud en el ámbito de las instituciones de enseñanza 
superior. En segundo lugar, propiciar los contactos para el desarrollo de sinergias 
colaborativas trasnacionales y de proyectos de interés común. Su lema central es la 
“Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo Entornos Sociales y Educativos 
Saludables”.

El CIUPS 2017 recibió 272 resúmenes estructurados de comunicaciones, reali-
zados por 652 autores que procedían de instituciones de 23 países. Lo que pone de 
manifiesto el éxito y la dimensión global de este Congreso, así como del movimiento 
en pro de las ‘Universidades Promotoras de la Salud’. Cada resumen estructurado 
fue revisado, como mínimo, por dos revisores del Comité Científico y de acuerdo a 
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una guía de valoración preestablecida para asegurar la calidad de las participaciones 
aceptadas. Quiero agradecer a los componentes del Comité Científico la dedicación 
y el arduo trabajo realizado para lograr este objetivo en un plazo de tiempo limitado 
(del 15 de enero al 20 de febrero de 2017). Finalmente, se aceptaron para ser 
presentados como comunicaciones orales 101 resúmenes (tasa de aceptación del 
37,13%) y como comunicaciones póster 77 (tasa de aceptación 28,81%) para formar 
parte del programa científico. Todos los resúmenes quedarán depositados de forma 
permanente en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), el 
cual ofrece acceso abierto a textos en formato digital. El propósito es contribuir a 
preservar y a dar una mayor visibilidad a los trabajos que muestran el esfuerzo rea-
lizado en consolidar el enfoque de las ‘Universidades Promotoras de la Salud’ en el 
ámbito iberoamericano.

Las participaciones de los ponentes como las comunicaciones orales y los pós-
teres se centran en resultados de investigación o en el desarrollo de experiencias, 
cuyo eje temático es uno de los programados en este Congreso: (i) Promoción de 
la salud eje de todas las políticas; (ii) Promoción de la salud, compromiso de todos 
y para todos; (iii) Vinculación internacional y redes de universidades promotoras de 
salud; (iv) Universidades promotoras de salud. Por una salud incluyente, inclusiva, 
integral e igualitaria; (v) Universidades promotoras de salud, aprender, investigar 
y vivir en salud; y (vi) Perspectiva de los estudiantes en torno a las universidades 
promotoras de salud.

Además, el programa científico del CIUPS 2017 también aborda una amplia gama 
de temas relacionados y tratados por los seis conferenciantes invitados: “Treinta años 
de la promoción de la salud. Un desafío vigente”, “Imperativos políticos, sociales y 
de salud de las universidades modernas”, “El rol crucial de las universidades ante 
la agenda global del desarrollo sostenible”, “La onda expansiva de las redes y la 
certificación de Universidades Promotoras de la Salud”, Prioridades y desafíos de la 
cooperación Iberoamericana, a ambos lados del Atlántico, en el ámbito de la promo-
ción de la salud” y “Una llamada a la acción en las universidades para afrontar los 
determinantes sociales de la salud, la incertidumbre económica y la crispación social”.

Organizar un Congreso y dar forma a un programa científico interesante y exitoso 
requiere del esfuerzo y de la dedicación de muchas personas. Quisiera expresar mi 
agradecimiento, en primer lugar, a todas las autoras y los autores, incluidos aque-
llos cuyos trabajos no se incluyeron en el programa. Además, corresponder a los 
Conferenciantes invitados y Ponentes por tomarse el tiempo de sintetizar y preparar 
sus exposiciones. También, expresar mi reconocimiento a todos los componentes del 
Comité Científico así como a los Moderadores de cada sesión de trabajo, que han con-
tribuido con su experiencia y su valioso tiempo. Dejo para el final, y no por ello menos 
importante, mi reconocimiento a mi equipo del Comité Organizador y a todos aquellos, 
que con pequeños gestos, han facilitado desde los diversos servicios y unidades de 
la Universidad de Alicante todo el proceso organizativo y han hecho posible este VIII 
Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud (CIUPS 2017).

M. Teresa Romá Ferri
Presidenta del Comité Organizador CIUPS2017
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OBJETIVOS

La finalidad del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la 
Salud es poder alcanzar durante su desarrollo los siguientes objetivos:

A:  Analizar la contribución de las universidades en el desarrollo de las políticas, las 
estructuras y las acciones programáticas de promoción de la salud a nivel nacio-
nal, regional y global.

L:  Labrar las bases para alcanzar el posicionamiento universitario ante los desafíos 
que imponen los determinantes sociales de la salud, los derechos humanos y la 
búsqueda de la equidad.

I:  Impulsar espacios de reflexión para valorar la contribución y los avances del 
movimiento ‘Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud’.

C:  Capacitar a los sectores sociales y universitarios en el ideario y potencial de 
desarrollo del movimiento de ‘Universidades Promotoras de la Salud’.

A:  Analizar y revisar la finalidad, las bases conceptuales y los enfoques metodoló-
gicos del movimiento de ‘Universidades Promotoras de la Salud’.

N:  Negociar acuerdos colaborativos interinstitucionales e interuniversitarios para 
el desarrollo de iniciativas de capacitación, investigación, servicio e intercambio 
académico internacional.

T:  Transformar los mecanismos regionales y nacionales de trabajo en red y los com-
ponentes estructurales de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS).

E:  Exponer las experiencias significativas y noveles de los programas, proyectos e 
investigaciones del campo de la promoción de la salud en el ámbito universitario.

Dr. Hiram V. Arroyo
Presidente del Comité Científico
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Colombia).

Dra. Dolors Juvinya Canal (Universitat de Girona, España).
Mtra. Blanca Patricia Mantilla Uribe (Universidad Industrial de Santander, 

Colombia).
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Dr. Carlos E. Rodríguez-Díaz (Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico).
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México).
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Universidad Industrial de Santander (PROINAPSA).
Centro Colaborador de la OMS/OPS de la Universidad de Puerto Rico.
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Resumen:

Objetivo general: Este trabajo presenta el proceso de evaluación de factores psico-
sociales que se está realizando en la Universitat Jaume I durante el primer semestre 
de 2017. Partiendo de los fundamentos de la Psicología Ocupacional Positiva, este 
proceso persigue la finalidad de promocionar la salud psicosocial en la comunidad 
universitaria, valorando no sólo los factores de riesgo de malestar, sino también las 
características y fortalezas potenciadoras de bienestar, así como sus consecuen-
cias positivas en la persona y en la organización.

Material y método: La evaluación sigue la metodología HERO (-HEalthy & REs-
ilient Organizations), un modelo heurístico e integrador, validado científicamente 
para valorar Organizaciones Positivas. Se evalúan tanto recursos y prácticas orga-
nizacionales saludables, como empleados y grupos de trabajo, y resultados organi-
zacionales saludables. En el proceso participan diferentes actores, contemplando 
de manera conjunta la valoración personal y grupal de la salud de la organización 
desde una perspectiva global, colectiva, multifacética y compleja. Se emplea una 
combinación de metodologías cualitativas (entrevistas semiestructuradas a la direc-
ción), y cuantitativas (administración de cuestionarios al personal docente-investi-
gador y de administración-servicios). El análisis y tratamiento de los datos recogidos 
se realiza a nivel colectivo siguiendo una perspectiva multinivel, considerando la 
percepción que la persona tiene de su equipo de trabajo, de quienes le supervisan 
y de la organización como un todo.

Resultados: La evaluación ofrece resultados cercanos a la realidad laboral al con-
siderar no sólo los aspectos ideográficos o subjetivos, sino las interacciones que se 
establecen con las personas con las que se trabaja.

Conclusiones: Este proceso de evaluación constituye un enfoque novedoso y prag-
mático para el estudio de la salud psicosocial en la Universidad. Intervienen diferen-
tes agentes y se utilizan diferentes metodologías de recogida y análisis de datos. 
Los resultados permiten la identificación de variables susceptibles de optimización 
a través del diseño de programas de intervención.
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Resumen:

Introducción: El presente trabajo de investigación trata de evaluar el impacto del 
Programa Campus da Auga ConVida sobre los comportamientos adictivos y sexua-
les del alumnado universitario del Campus de Ourense.

Material y método: Se realizó un análisis comparativo entre las respuestas que había 
dado dicho alumnado durante la evaluación inicial (fase test), realizada en su primer 
curso académico (2011-12) y su evolución tres años más tarde (fase retest, reali-
zada en el 2014-15), a punto ya de finalizar sus estudios universitarios. La muestra 
estuvo formada por 344 estudiantes en curso 2011-12 y por 287 en el 2014-15, lo 
que supone una atrición del 16,56%. El diseño de la investigación responde a un 
modelo descriptivo de corte longitudinal con un muestreo multietápico, estratificado 
por ámbito científico, facultad y género. Para la detección de la dependencia alco-
hólica se utilizó el test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), para la 
nicotínica, el Fagerström y, por último, para evaluar los comportamientos sexuales 
empleamos un cuestionario diseñado ad hoc adaptado de Bimbela (2000). El pro-
grama estadístico empleado para el análisis de datos ha sido el SPSS en su versión 
19.

Resultados: Tanto los niveles de dependencia alcohólica como nicotínica se han 
visto significativamente reducidos en la fase retest respecto de la evaluación inicial. 
Sin embargo, se observa una disminución significativa en el uso sistemático del 
preservativo.

Conclusiones: El impacto programa Campus da Auga ConVida ha sido positivo, 
suponiendo avances significativos en lo que respecta al consumo de alcohol y 
tabaco. Pese a ello, es necesario volcarse en el logro de mejoras que se relacionen 
con un mayor nivel de concienciación hacia las ITS entre las/os estudiantes.
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Resumen:

Introducción: El presente trabajo de investigación trata de evaluar el impacto del 
Programa Campus da Auga ConVida sobre los niveles de actividad física y hábitos 
alimentarios del alumnado universitario del Campus de Ourense.

Material y método: Se realizó un análisis comparativo entre las respuestas que 
había dado dicho alumnado durante la evaluación inicial (fase test), realizada en 
su primer curso académico (2011-12) y su evolución tres años más tarde (fase 
retest, realizada en el 2014-15). La muestra estuvo formada por 344 estudiantes en 
curso 2011-12 y por 287 en el 2014-15. El diseño de la investigación responde a un 
modelo descriptivo de corte longitudinal con un muestreo multietápico, estratificado 
por ámbito científico, facultad y género. La evaluación de la actividad física se llevó 
a cabo a través de dos cuestionarios diferenciados; por una parte, se administró la 
versión corta del IPAQ (International Physical Activity Questionnaires) y, por otra, 
una encuesta diseñada ad hoc. Los hábitos alimentarios fueron evaluados a través 
del cuestionario de Adherencia a la Dieta Mediterránea. El programa estadístico 
empleado para el análisis de datos ha sido el SPSS en su versión 19.

Resultados: El alumnado presenta niveles significativamente mayores de intensidad 
y frecuencia de actividad física en la fase retest que en la inicial. En cuanto a los 
hábitos alimenticios, a pesar de que se atisba una ligera mejoría en la adherencia 
a la dieta mediterránea de las/os estudiantes conforme avanzan de curso, la dife-
rencia encontrada entre ambas evaluaciones no es estadísticamente significativa.

Conclusiones: El programa ha sido de indudable eficacia a la hora de sensibilizar 
a la población diana sobre los efectos positivos de la práctica de actividad física y 
de los riesgos que se derivan de la vida sedentaria. Aún queda mucho trabajo que 
hacer en lo referente a hábitos alimenticios.
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Resumen:

Antecedentes: La ciudad de Sevilla ha entrado a formar parte de las ciudades ‘Fast-
Track’, movimiento forjado en la Declaración de París, firmada en el Día Mundial 
del Sida de 2014. La relevancia de este Movimiento para la sociedad en general y 
la población joven en particular, ha hecho que la Universidad de Sevilla se sume al 
mismo, creándose la Comisión Fast-Track.

Material y método: Como centro promotor de salud, la Universidad de Sevilla ha 
adquirido un compromiso en el cumplimiento de los objetivos adoptados para alcan-
zar en el año 2020 el denominado 90-90-90; que el 90% de las personas que viven 
con VIH sean conscientes de su estado, el 90% de enfermos que sean conscientes 
de su enfermedad sean tratados y el 90% de las personas que reciben tratamiento 
alcancen una supresión viral sostenida. Además, se plantea lograr una ausencia de 
discriminación y estigmatización.
Para ello, la Comisión Fast-Track creada en Sevilla sigue desarrollando las accio-
nes que venía desarrollando desde las distintas instituciones, asociaciones y servi-
cios que la constituyen y está elaborando un plan de actuación, construyendo accio-
nes, realizando campañas y estableciendo indicadores cuantitativos para medir su 
impacto: número de personas diagnosticadas, en seguimiento hospitalario y con 
carga viral indetectable, entre otros.

Resultados: Los primeros indicadores evaluados desde la Universidad de Sevilla 
muestran una participación activa de la población joven y un interés en el cono-
cimiento sobre formas de contagio del VIH. Se está trabajando en la instauración 
de indicadores desde la Comisión Fast-Track que puedan medir el impacto a largo 
plazo de las medidas adoptadas para obtener datos numéricos vinculantes.

Conclusiones: La inclusión de las ciudades al Movimiento Fast-Track se convierte 
en una medida de necesario complimiento en la lucha internacional, ya que pro-
porcionar información entre los jóvenes se ha convertido en el mejor modo de pre-
vención. Por tanto, las Universidades Promotoras de Salud deben adquirir un papel 
activo en este Movimiento para cumplir los objetivos establecidos.
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Policía, Gestión Pública.

Resumen:

Introducción: En Brasil, los accidentes y la violencia son los principales problemas 
de la muerte. Las consecuencias de la violencia llegan al sistema de salud mediante 
el aumento del coste de las emergencias y rehabilitaciones. Acerca de 3,3% del 
PIB se gasta en los costos directos de la violencia. El trabajo intrasecctorial surge 
como una herramienta capaz de integrar las políticas públicas con el fin de mejorar 
la seguridad y la salud pública.

Material y método: Se trata de un estudio epidemiológico ecológico que se basa en 
la acción intrasecctorialidad realizado entre la policía civil y militar de Sao Paulo, 
entre los meses de septiembre 2014 a diciembre 2015 en el oeste del área del muni-
cipio Sao Paulo. Datos recolectados a través del sistema de información criminal, 
del Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo. Se seleccionaron 
los crímenes de trascendencia para la salud pública, como la cantidad de homicidio 
intencional, lesiones intencionales, violación, delitos con el uso de arma de fuego 
y robos a mano armada. Metodología utilizada: estadística descriptiva, para consi-
derar los cambios antes y después de la acción intrasecctorial y los reflejos en la 
cantidad de delitos.

Resultados: Operaciones integradas entre la policía civil y militar, a través de un 
nuevo modelo de ocurrencias de gestión de registros ha logrado resultados sustan-
ciales en la reducción de la delincuencia. Reducción del 4% en lesiones corporales 
(3931 casos a 3781), los homicidios disminuyeron 7% (de 143 a la 133), delitos con 
arma de fuego (27 a 15), los robos (de 18 a 13 casos). Sólo violaciones aumentaron 
en 25% (de 118 a 148 casos).

Conclusiones: La intrasecctorialidad entre la policía civil y militar proporcionado 
resultados significativos para la salud y la seguridad pública, lo que demuestra la 
necesidad de revisar el modelo dicotómico adoptada por Brasil.
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El proyecto de campus saludable en la Universitat de 
les Illes Balears: un entorno promotor de la salud

Bennasar-Veny, M.(*); Tauler, P.(*); Riera, A.(*); Aguilo, A.(*)
miquel.bennasar@uib.es; pedro.tauler@uib.es; ana.riera@uib.es; aaguilo@uib.es

(*) Vicerrectorado de Camus, Cooperación y Universidad Saludable. Universidad Illes Balears (España).

Palabras Clave: Entorno saludable, Universidad promotora de la salud, Estudiantes univer-
sitarios.

Resumen:

Introducción: Las Universidades son grandes instituciones en las que mucha gente 
vive y experimenta muchos aspectos de su vida: aprende, trabaja, se socializa y 
goza de su tiempo libre; en muchos casos la gente utiliza una amplia variedad de 
servicios (alojamientos, comedores, transportes, etc.). Por eso dentro de las univer-
sidades existe un enorme potencial para proteger la salud y promover el bienestar 
de los estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.
Es por ello, que las universidades pueden potencialmente aportar una contribución 
al incremento de la salud en tres áreas diferentes: 1) Creando condiciones salu-
dables en los ambientes de trabajo, de aprendizaje y de vida, tanto para los estu-
diantes como para el resto de la comunidad universitaria. 2) Fomentando actitudes 
favorables hacia los temas relacionados con la salud en la enseñanza y la investi-
gación. 3) Desarrollando colaboraciones para la promoción de la salud en las que 
se implique a toda la comunidad.

Objetivo general: Integrar en la estructura, procesos y cultura universitaria un com-
promiso hacia la salud que permita desarrollar estilos de vida saludables a todos los 
miembros de la comunidad universitaria.

Material y método: Proyecto intersectorial y de participación comunitaria, teniendo 
en cuenta la metodología para la promoción de la salud en los entornos.

Resultados: Se han realizado dentro del proyecto campus saludable acciones en 
diferentes áreas: promoción del ejercicio físico, de la alimentación saludable, pre-
vención de drogas, sexualidad saldable; los resultados han sido un conjunto de 
acciones específicos muy amplio y diverso: soporte nutricional a las cafeterías, talle-
res de cocina, mercado ecológico, huertos saludables, contrataciones responsa-
bles, circuito de running, espacio de juegos y ejercicios, rutas saludables, etc.

Conclusiones: Se observa un incremento en la participación de las acciones por 
parte de la comunidad universitaria, así como una gran acogida de las diferentes 
intervenciones. Y también una repercusión en la sociedad.
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Representaciones sobre el concepto de salud del 
personal docente: una aproximación desde la carrera 

de promoción de la salud

Rojas-Muñoz, M.(*); Gómez-Duarte, I.(*); Fallas-Valencia, I.(*)
marianielssen.rojas@ucr.ac.cr; ingridgomezcr@yahoo.com; ivannia.fallasvalencia@ucr.ac.cr

(*) Escuela de Salud Pública. Universidad de Costa Rica (Costa Rica).

Palabras Clave: Conocimientos, Prácticas, Salud, Docente, Universidad, Reflexión.

Resumen:

Introducción: La carrera de bachillerato y licenciatura en promoción de la salud inicia 
en el año 2007 y constituye el primer proyecto de grado de la Escuela de Salud 
Pública. En el marco de una visión compleja y sistémica del currículo, y en el desa-
rrollo de proyectos formativos, la carrera cuenta con personal docente de ciencias 
de la salud y sociales. Durante el año 2014, se realizó la primera etapa de un pro-
yecto que tuvo como objetivo identificar las nociones, conocimientos y prácticas 
sobre salud del personal docente de la Escuela de Salud Pública.

Material y método: Es un estudio de carácter cualitativo, con enfoque fenomeno-
lógico; las fuentes de información fueron los mismos docentes. Se desarrollaron 
cinco conversatorios con la participación de 29 docentes. Se hizo uso de una guía 
de preguntas y la revisión documental de marcos de referencia en salud. Respecto 
al manejo de los conversatorios, se realizó previo consentimiento del personal 
docente. Posteriormente, se elaboró un proceso de categorización y de cuadros 
resumen para el análisis de la información.

Resultados: Los hallazgos del estudio señalan que el personal docente consideró 
que el concepto de salud debe superar las visiones del modelo tradicional en el 
abordaje desde el ámbito sanitario, asimismo señalaron su carácter multidimen-
sional y polisémico que trasciende el bienestar físico. Además, consideraron a la 
salud como derecho humano, que está implícito en el reconocimiento de las luchas 
sociales que han sido necesarias para ejercerla y permitir su acceso.

Conclusiones: Es necesaria la construcción de un marco conceptual en salud debido 
a la necesidad que manifestaron los docentes de contar con herramientas concep-
tuales, teóricas y metodológicas para realizar acciones en docencia, acción social 
e investigación. Se reconoce la importancia de construir y legitimar colectivamente 
dichas construcciones, especialmente por el carácter multidisciplinario y de trabajo 
en equipo que existe en el ámbito de la Promoción de la Salud. 
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Afrontar la vida académica con salud

Romero, A.(*); Cruz, S.(*); Gallardo, C.(*)
ainhoa.romero@urjc.es; silvia.cruz@urjc.es; carmen.gallardo@urjc.es

(*) Programa Promoción de la Salud en la Universidad. Universidad Rey Juan Carlos (España).

Palabras Clave: Estrés académico, Relajación, Gestión del tiempo, Técnicas de estudio, 
Universidad.

Resumen:

Introducción: El estrés académico es una problemática común en el contexto univer-
sitario, especialmente en los primeros cursos, pudiendo afectar a variables como el 
estado emocional, la salud física, el rendimiento académico o las relaciones inter-
personales. Con el objetivo de mejorar las estrategias de afrontamiento de los estu-
diantes frente a los estresores relacionados con este contexto, desde el Programa 
de Promoción de la Salud en la Universidad, se han ofrecido distintas actividades: 
“Manejo de la ansiedad ante los exámenes”, “Técnicas de estudio”, “Relajación y 
Mindfulness” y “Gestión del tiempo”.

Material y método: Estas intervenciones se han llevado a cabo grupalmente en dos 
sesiones de frecuencia semanal, siendo las inscripciones voluntarias. En “Manejo 
de la ansiedad ante los exámenes” y “Técnicas de estudio” se ha utilizado un diseño 
cuasi-experimental, realizándose medidas pre y post intervención, con los instru-
mentos STAI y CHTE, respectivamente. Para los otros dos talleres se han realizado 
medidas cualitativas.

Resultados: Los resultados pre-post en “Manejo de la ansiedad ante los exámenes” 
muestran una mejora significativa en la variable evaluada y en “Técnicas de estudio” 
en dos de las tres variables. Respecto a los talleres evaluados cualitativamente, 
en “Relajación y Mindfulness” se obtienen cambios importantes en la sensación 
de relajación y la disminución de las preocupaciones después de cada sesión. En 
“Gestión del tiempo” la mayoría de los participantes valora haber obtenido herra-
mientas muy útiles para emplear su tiempo mejor y más saludablemente.

Conclusiones: Existen multitud de variables que podemos trabajar en el contexto de 
la formación superior para mejorar el afrontamiento de los estresores por parte de 
los estudiantes y dotarles así de una formación más integral, preparándoles para 
ser, a nivel personal y profesional, más resistentes ante la adversidad y para tener 
un funcionamiento más saludable en su día a día. 

COMUNICACIONES ORALES 
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Cambios en el rol de los estudiantes universitarios 
como promotores de salud

Granados-Mendoza, M.C.(*)
cgranado@javeriana.edu.co

(*) Departamento de Medicina Preventiva y Social. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

Palabras Clave: Participación, Proyectos colaborativos, Pares, Modelo participativo, Corres-
ponsabilidad, Cambio.

Resumen:

Introducción: La experiencia describe como desde un equipo interinstitucional 
comformado por profesionales y estudinates de diferentes paises, se trabaja para 
favorecer sinergias entre estrategias encaminadas a garantizar el fortalecimiento 
progresivo y permanente la capacidad de los jóvenes para participar activamente 
en el mejoramiento continuo de las condiciones para la salud en su institución, en 
su desarrollo humano integral, en el desarrollo de sus pares y en el desarrollo ins-
tucional.

Material y método: El proceso liderado desde la RIUPS trabaja por recuperar expe-
riencias, favorecer sinergias y tender puentes de comunicación entre experiencias.

Resultados: Líderes con perfiles enriquecidos.
Publicación virtual construida de manera colaborativa que favorece proyectar proce-
sos considerando su sostenibilidad. http://riupsestudiantes.wixsite.com/riups
Estrategias virtuales https://www.facebook.com/riupspuj; 
http://riupsestudiantes.wixsite.com/riups
Trabajo colaborativo alimentando una apuesta global.

Conclusiones: El rol de los estudiantes en la construcción de cambios necesarios 
en la promoción de la salud se ha ido transformando; fruto del esfuerzo por apropiar 
desde la práctica implicaciones de trabajar con modelos participativos para ges-
tionar los procesos adelantados desde las universidades en los diferentes países, 
fruto tambien de liderazgos juveniles que se motivan por ir más allá de compromisos 
derivados de su vinculación institucional y deciden escribir con su experiencia apor-
tando al proceso de su institución, a su propio desarrollo profesional y personal y a 
cambios culturales necesarios para la salud sus los países y en el mundo.
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Estudiantes en mediación de promoción de la 
salud: figuras claves en el movimiento universitario 

saludable

Molina-Gil, P.(*); Cedillo-Medina, M.A.(*); López-Jiménez, A.M.(**)
sacusalud4@us.es; sacusalud@us.es; analopez@us.es

(*) Área de Promoción de la Salud. Universidad de Sevilla (España).
(**) Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios. Universidad de Sevilla (España).

Palabras Clave: Mediación, Promoción de la Salud, Capacitación, Movimiento Saludable, 
Alumnado.

Resumen:

Contexto: La Universidad de Sevilla comprende una variada oferta en promoción 
de la salud que pone al alcance de la comunidad universitaria recursos y acciones 
entre las que destacan: el Club de Músicos Saludables, el Club de Mediación Uni-
versitaria, la Beca de Formación y las Prácticas Curriculares/Extracurriculares. En 
todas ellas contribuyen de manera activa los estudiantes, teniendo un papel prota-
gonista como movimiento comprometido con la salud, creando vínculos con el resto 
de la comunidad lo que permite un acercamiento de los estudiantes a los hábitos 
saludables a través de la mediación en promoción de la salud.
La vinculación forjada entre estudiantes adquiere un carácter de confianza que per-
mite la credibilidad del mensaje, potenciando la participación estudiantil.

Material y método: Los estudiantes implicados en promoción de la salud con la 
comunidad universitaria tienen un papel prioritario en la gestión de acciones salu-
dables. De esta forma, el aprendizaje transversal que adquiere el alumnado se con-
vierte en una herramienta de capacitación para transmitir los mensajes de salud y la 
tutoría entre iguales se conforma como un mecanismo facilitador de incorporación 
de los mismos como hábitos de vida saludable.

Resultados: La figura del alumnado en materia de salud ostenta una valoración 
positiva, recogiendo la creación de iniciativas novedosas con el reconocimiento de 
instituciones y corroborando el camino hacia un éxito en las medidas llevadas a 
cabo por iguales.
La inversión formativa, moral y económica que la Universidad de Sevilla destina a 
los estudiantes que interceden en promoción de la salud se reinvierte en la con-
solidación de un movimiento saludable, los recursos se potencian y el movimiento 
estudiantil se retroalimenta.

Conclusiones: Las y los estudiantes que ostentan el papel de mediadores entre el 
mensaje saludable y el resto del alumnado, adoptan un rol estratégico fundamental 
en el movimiento saludable, empoderando a los estudiantes en la construcción y 
manejo de acciones en la Universidad de Sevilla.
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Formando líderes voluntarios interuniversitarios 
en promoción de estilos de vida saludable y 

responsabilidad social en las universidades del Perú

Gaspar,C.C.(*)
cgaspar@upci.edu.pe

(*) Universidad Peruana de Ciencias Informática (Perú).

Palabras Clave: Líderes voluntarios, Estilos de vida saludable, Responsabilidad social, Uni-
versidades, Autogestión.

Resumen:

Introducción: La praxis hacia una cultura de la salud en el campo universitario es 
todavía limitado. En ellas, hay un mayor incremento del sedentarismo, el estrés y 
las enfermedades no trasmisible. Una estrategia ha sido crear como iniciativa el 
fortalecimiento de la autogestión en el cuidado de la salud en los estudiantes univer-
sitarios, potenciando sus recursos personales, como el carácter, personalidad y las 
habilidades blandas en los jóvenes que participan en la red del voluntariado interu-
niversitario para la promoción de estilos de vida saludable (RedVIVE), practicando 
los ejes actividad física, la alimentación saludable y prevención de conductas de 
riesgo. Siendo líderes preparados para intervenir como parte de su responsabilidad 
social en su comunidad universitaria y contexto social dentro de un marco ético que 
irradiara a su futura familia y centro laboral.

Material y método: Materiales citaciones personalizadas, banner, equipos multime-
dia, certificado, útiles de oficina.
Método: diálogos, conversatorios, grupos focales, seminarios, exposiciones magis-
trales con aliados estrategias, participación en seminarios y mesas de trabajo mul-
tidisciplinario, congreso.
Recojo de datos: cuestionario, lista de asistencia y de cotejo, acuerdos y compromi-
sos por cada evento.

Resultados: Conformación y consolidación de la Red del voluntariado Interuniver-
sitario para la promoción de estilos de vida saludable – RedVive. Interés de las 
universidades en su formalización.

Conclusiones: La participación de los jóvenes como líderes en la autogestión del 
cuidado de su salud y la responsabilidad social para con su comunidad universitaria 
e intercambio interuniversitario implica una formación integral considerada recien-
temente como parte importante para el desarrollo de competencias personales y 
profesionales. 
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Innovación educativa para la promoción de la 
salud: Una experiencia transversal en el contexto 

universitario

Ruiz-Palomino, E.(*); Giménez-García, C.(*); Ballester-Arnal, R.(*); Castro-Calvo, J.(*); Gil-Julia, B.(*)
eruiz@uji.es; gimenezc@uji.es; rballest@uji.es; castroj@uji.es; bgil@uji.es

(*) Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Universitat Jaume I de Castellón 
(España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Educación transversal, Innovación educativa.

Resumen:

Introducción: La promoción de la salud requiere una formación actitudinal que 
mejore competencias en las personas. Para ello, resulta necesario construir pro-
gramas desde un enfoque constructivista que permita la consolidación de estilos de 
vida positivos. El entorno universitario, supone un espacio de aprendizaje en el que 
también se adquieren habilidades para la vida. Este trabajo presenta la experiencia 
de un grupo de innovación educativa dirigido a incorporar la educación para la salud 
en el currículum universitario.

Material y método: El “Grupo de Innovación Educativa de Psicología Clínica de la 
Salud”, se propone crear un espacio de enseñanza-aprendizaje que, de modo trans-
versal y continuo, mejore las competencias en salud del alumnado. Para ello, se 
desarrolla un programa de actividades (formales y no formales) que aborda ámbitos 
como la salud sexual, la alimentación saludable o la actividad física. La experiencia 
se evalúa a través del impacto de las experiencias ejecutadas.

Resultados: Además de las asignaturas del ámbito se ha colaborado con otras 
titulaciones, como Ciencias de la Comunicación o Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial, para incorporar la salud de manera transversal. En ambos casos, se han 
mejorado las competencias del estudiantado. Asimismo, se han creado espacios no 
formales desde los que, con metodologías participativas, se han mejorado cono-
cimientos y habilidades de los estudiantes. A través de proyectos de innovación 
educativa (ref. 3137/3302), se ha comprobado la eficacia de algunas metodologías 
para la mejora de competencias destinadas al cuidado de la salud.

Conclusiones: Esta experiencia muestra la relevancia que el enfoque transversal 
puede tener para la promoción de la salud de la comunidad universitaria. Tanto el 
análisis de las necesidades, como la interdisciplinariedad y el enfoque participativo, 
han sido relevantes para su éxito. Una iniciativa que, en última instancia, suma 
esfuerzos para hacer de la Universidad un entorno promotor de salud. 
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Estrategia de pares y responsabilidad social 
empresarial, hacia la sostenibilidad de una 

universidad promotora de salud

Samayoa, G.A.(*)
gretelsamayoa.pivs@gmail.com

(*) Área de Promoción e Información en estilo de Vida Saludable –PIVS–, Unidad de Salud, Bienestar 
Estudiantil, Dirección General de Docencia, Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala 

C.A.).

Palabras Clave: Prevención primaria, Promoción de salud, Educación en salud, Estrategia, 
Sensibilización.

Resumen:

Introducción: El Área de Promoción e Información en estilo de Vida Saludable –
PIVS–, es el área de más reciente creación, de la Unidad de Salud, Bienestar Estu-
diantil, Dirección General de Docencia, Universidad de San Carlos de Guatemala; 
única universidad pública que alberga a la fecha a más de 250,000 estudiantes y 
20,000 personal docente, administrativo y de servicios. Esta área, creada en 2011, 
propone un plan estratégico que desarrolla cuatro temáticas indispensables para la 
prevención primaria, utilizando como estrategias de intervención: la educación popu-
lar; la estrategia de pares, a través de la acreditación de voluntarios; y la utilización 
de Responsabilidad Social Empresarial –RSE– como un medio para la promoción 
de Salud. Luego de estos cinco años, se demostró que las estrategias utilizadas 
son efectivas para la integración de alianzas, potenciación de recursos y aumento 
de intervenciones en la sensibilización e información de la población, promoviendo 
la sostenibilidad de espacios promotores de salud y acciones de prevención en la 
comunidad universitaria.

Material y método: En base al plan estratégico de quinquenio y basados en el 
método de educación popular de Paulo Freire, estrategia de pares educadores en 
salud y alianzas estratégicas, se plantearon los siguientes indicadores a evaluar: 
#voluntarios acreditados, #voluntariados en centros universitarios, #personas sen-
sibilizadas e informadas, #alianzas RSE, Calidad de educación en salud.

Resultados: En 5 años cuatriplicada la sensibilización a comunidad universitaria 
(comparación anual), creados 8 voluntariados en el país, Acreditación en vida salu-
dable a más de 250 voluntarios, permanencia del 40% de voluntarios, fortalecida 
sensibilización y sostenibilidad por RSE.

Conclusiones: Estrategia de pares y educación popular involucra a la población 
dentro de la responsabilidad de su propia salud lo que las hace estrategias efectivas. 
Sensibilización de autoridades, personal administrativo y docente mediante accio-
nes de RSE.
Obtención de un mayor numero de sensibilizaciones e información en 5 años de 
creación del PIVS. Reconocimiento a nivel nacional e internacional y replica de 
metodología de PIVS.
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Programa para el diagnóstico y abordaje del consumo 
de drogas en estudiantes universitarios

Martínez, R.T.(*); Durán, P.M.(*); Canizales, J.L.(*); De la Cruz M.E.(*); González, D.E.(*)
rebeca.martinezv@uanl.mx; jorge.canizaleso@uanl.mx; perla.durant@uanl.mx; 

diana.gonzalezp@uanl.mx
(*) Centro Universitario de Salud, Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

Palabras Clave: Diagnóstico, Factores de riesgo, Antidoping, Prevención, Drogas legales e 
ilegales, Atención Psicológica.

Resumen:

Introducción: La Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Programa 
Universidad Saludable en su eje “Prevención en el Consumo de Alcohol, Tabaco y 
Drogas”, implementó un programa con tres componentes.

Material y método: Primer componente. Para diagnosticar factores de riesgo (FR) 
para el consumo de drogas legales e ilegales (DLI) se aplicó un cuestionario al total 
de estudiantes de primer ingreso del nivel medio superior; la información obtenida 
fue procesada y analizada a través del SPSS® (Versión 22.0). Los resultados fueron 
compartidos con las dependencias de origen.
Segundo componente. A una muestra representativa y probabilística de estudiantes 
de primer ingreso, previo consentimiento informado se les realizó una prueba anti-
doping rápida en saliva (Cromatografía de líquidos de alta eficacia).
Tercer componente. Se realizó a estudiantes con sospechaba de consumo de 
drogas ilegales una prueba antidoping (inmunoensayo) previo consentimiento; las 
dependencias de origen fueron informadas de los resultados; los estudiantes con 
resultado positivos del segundo y tercer componente se integraron a un programa 
de intervención voluntariamente.

Resultados: El programa se realizó del año 2008 al 2016, se aplicaron 232,199 
encuestas, 35.5 por ciento afirmó haber consumido DLI. En el mismo periodo se 
detectaron 6 casos de estudiantes de primer ingreso con antidoping positivo. Del 
total de estudiantes con sospecha de uso de drogas ilegales, se confirmó su con-
sumo en 136. El total se integró a un programa de atención psicológica; donde se 
brindaron 1,059 sesiones de atención, 38 por ciento fue dado de alta, 19 por ciento 
abandonó el programa, 7 por ciento amerito referencia y 36 por ciento continúa 
recibiendo atención.

Conclusiones: Cerca de un tercio de los estudiantes afirmó haber consumido DLI. 
La detección de casos de consumo de DLI permitió que los estudiantes recibieran 
atención psicológica; en donde cerca del 40 por ciento fue dado de alta.

mailto:rebeca.martinezv@uanl.mx
mailto:jorge.canizaleso@uanl.mx
mailto:perla.durant@uanl.mx
mailto:diana.gonzalezp@uanl.mx


VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud
Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables

Universidad de Alicante, del 27 al 29 de junio de 2017
ISBN: 978-84-16724-65-9

45COMUNICACIONES ORALES 
Foro Tema 2: Promoción de la salud, compromiso de todos y para todosRef. 172

Acciones de promoción de la actividad física en las 
universidades públicas valencianas

Martínez-Sanz, J.M.(*,**); Gómez-Arenas, A.(***); Norte-Navarro, A.I.(*,**); Sospedra, I.(*,**); 
García-Jaen, M.(****); Cortell-Tormo, J.M.(**,****)

Josemiguel.ms@ua.es; gomezarenasadrian@gmail.com; aurora.norte@ua.es; isospedra@ua.es; 
m.garciajaen@ua.es; jm.cortell@ua.es.

(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).
(**) Grupo investigación Alimentación y Nutrición (Alinut). Universidad de Alicante (España).

(***) Alumno Grado Ciencias de la Actividad Física y el deporte. Universidad de Alicante (España).
(****) Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Promoción, Salud, Universidades saludables, Actividad física.

Resumen:

Introducción: La Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables (RVUPS) 
se enmarca dentro de los entornos saludables de la Organización Mundial de la 
Salud. Su objetivo es conseguir universidades más saludables con diferentes líneas 
de actuación, hacia la comunidad universitaria, destacando el papel de la actividad 
física como línea de actuación. El objetivo es revisar las actividades desarrolladas 
sobre actividad física por la RVUPS, así como valorar mediante informadores clave 
la necesidad de un servicio de actividad física(AF) en el ámbito universitario.

Material y método: Estudio de revisión de la sección de Universidad Saludable de 
las webs de las universidades que conforman la RVUPS (n=5). Además, se realizó 
una entrevista transversal estructurada a informadores clave de la Universidad de 
Alicante (n=15) para valorar la utilidad de un servicio de actividad física en el ámbito 
universitario.

Resultados: Las Universidades no cubren con todas las necesidades para alcanzar 
un completo estado de bienestar en su población. Algunas universidades ofrecen 
actividades más individualizadas para prevenir y tratar patologías. Además, están 
implantando servicios que integren las ciencias de la salud para conseguir un ser-
vicio más completo. Los entrevistados también apoyan estas iniciativas, conside-
rando que un servicio de AF junto a un servicio de nutrición sería una buena idea de 
implantación en las universidades.

Conclusiones: Es necesario fomentar la práctica de AF en el PAS y PDI, implantando 
las Pausas saludables y un servicio de prevención de dolores de espalda. La inte-
gración de servicios especializados de AF y nutrición mejoraría la salud de la comu-
nidad universitaria, a la vez que aumentaría la práctica de AF. El servicio trataría de 
forma individualizada o grupal a la población, realizando pruebas de condición física 
y una preinscripción de ejercicio físico acorde a la salud de la/s persona/s. 
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Estudio de los hábitos alimenticios del alumnado de la 
Universidad de Murcia

Herrera-Gutiérrez, E.(*;**); Belmonte, L.(*;***); Lozano, A.(****;*****); López-Martí, F.(*;**); Cabrero, L.(******)
evahg@um.es; lbg4@um.es; adelaida.lozano@carm.es; flm@um.es; cabrero@um.es

(*) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. 
Universidad de Murcia (España).

(**) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. 
Universidad de Murcia (España).

(***) Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación. 
Universidad de Murcia (España).

(****) Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
Consejería de Sanidad. Región de Murcia (España).

(*****) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia (España).
(******) Servicio de Calidad Ambiental, Seguridad Alimentaria y Nutrición (CASAN). Vicerrectorado de 

Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud. Universidad de Murcia (España).

Palabras Clave: Hábitos alimenticios, Alimentación saludable, Promoción de la salud, Estudiantes, 
Universidad de Murcia.

Resumen:

Introducción: Es evidente la relación existente entre hábitos alimenticios y salud. Una 
alimentación adecuada es la base de un óptimo funcionamiento, tanto a nivel físico como 
psicosocial. La etapa universitaria es un momento clave en la autonomía que puede 
resultar decisivo en los hábitos alimentarios futuros. La finalidad del presente trabajo es 
analizar las prácticas de alimentación del alumnado de la Universidad de Murcia y sus 
implicaciones para la salud.

Material y método: Se realizó una investigación transversal mediante un cuestionario 
anónimo administrado a una muestra representativa del colectivo estudiantil (n= 946), 
seleccionada por muestreo aleatorio polietápico por conglomerados, tomando como 
unidad de estudio el aula. Las variables analizadas fueron consumo de productos bási-
cos e hipercalóricos, número y tipo de comidas diarias, consumo diario de café y frecuen-
cia con la que se está a dieta.

Resultados: Un 43,3% del alumnado consume productos hipercalóricos con bastante 
frecuencia y casi el 50% no consume las cantidades de frutas y verduras recomendadas. 
Los varones toman más refrescos y comidas rápidas, mientras que las mujeres más 
productos dulces. La ingesta de carnes y fiambres es excesiva (consumo diario: 52,6%), 
especialmente en hombres. Un 84,8% toma pescados y legumbres de forma diaria o 
semanal, destacando las mujeres. La media de comidas es de 4 al día y un 10,7% no 
desayuna. El 95% no consume café o lo hace de forma moderada y el 14,4% está a dieta 
de manera habitual.

Conclusiones: En torno a la mitad de la población estudiantil encuestada posee hábitos 
alimenticios inapropiados o insuficientes, por lo que es necesario seguir potenciando 
políticas adecuadas de educación alimentaria y difundir los recursos disponibles, como 
los menús cardiosaludables, para que la alimentación del alumnado universitario sea 
más equilibrada y saludable.
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Trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de 
la Universidad de Murcia

Belmonte, L.(*;**); Herrera-Gutiérrez, E.(*;***); Lozano, A.(****;*****); López-Martí, F.(*;***); 
Arense, J.J.(******)

lbg4@um.es; evahg@um.es; adelaida.lozano@carm.es; flm@um.es; julianjesus.arense@um.es
(*) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. 

Universidad de Murcia (España).
(**) Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación. 

Universidad de Murcia (España).
(***) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. 

Universidad de Murcia (España).
(****) Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 

Consejería de Sanidad. Región de Murcia (España).
(*****) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia (España).

(******) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. IMIB-Arrixaca. Universidad de Murcia (España).

Palabras Clave: Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), Estudiantes, Universidad de 
Murcia, EAT-26 (Test de Actitudes hacia la Comida), Prevención, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se asocian con las 
nuevas enfermedades de las sociedades desarrolladas y constituyen un importante 
problema de salud pública. Su conocimiento en el contexto universitario es escaso. El 
objetivo de este trabajo es analizar la frecuencia de esta problemática en el alumnado 
de la Universidad de Murcia.

Material y método: Estudio transversal donde evaluadores adiestrados administraron 
una encuesta anónima, que contenía el Test de Actitudes hacia la Comida en su ver-
sión de 26 ítems (EAT-26), a un millar de estudiantes de dicha institución docente. 
Se realizó un muestreo aleatorio polietápico por conglomerados, usando como marco 
muestral el número de alumnos del curso académico 2011-2012 y como unidad de 
estudio el aula. Las categorías de análisis fueron dieta, bulimia o preocupación por la 
comida y control oral.

Resultados: Un 89,6% del alumnado manifiesta bajo riesgo de TCA y un 10,4% riesgo 
medio-alto. Este último es significativamente mayor en las mujeres (12,6%) que en los 
hombres (6,1%). La probabilidad disminuye según aumenta la edad, siendo el grupo 
más vulnerable el de 17 a 20 años (12,1%). Presentan mayor riesgo de TCA los estu-
diantes menos satisfechos con su propia imagen (22,4%), que están a dieta asidua-
mente (62,5%) y con autopercepción de estar demasiado gruesos (26,7%).

Conclusiones: La prevención y detección precoz de los TCA, así como la promoción de 
la salud son esenciales para impedir su aparición y mejorar el pronóstico. El sistema 
educativo, incluyendo el universitario, adquiere una gran relevancia en este problema. 
Los datos obtenidos en este estudio sugieren la importancia de implementar estrate-
gias encaminadas a prevenir y evitar estas alteraciones. Se trata de incidir en aspectos 
de imagen corporal, autoestima, habilidades sociales y otras cuestiones sobre la acti-
tud crítica ante los medios de comunicación y el fomento de estilos de vida saludable. 
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Ambientes de trabajo saludables: promoción de la 
salud psicofísica y social en la Universidad Nacional

Rivera, G.(*); Ureña, P.(*); Fernández, G.(*); Quesada, T.(*); Gómez, D.(*)
gustavo.rivera.cabezas@una.cr; pedro.urena.bonilla@una.cr; gmariafer_05@hotmail.com; 

tatiqv@gmail.com; luisdiegogs@hotmail.com
(*) Ambientes de Trabajo Saludables. Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Ambiente de trabajo, Promoción de la salud, Educación en salud, Actividad 
motora, Indicadores de salud, Evaluación en salud.

Resumen:

Introducción: Ambientes de Trabajo Saludables de la Universidad Nacional (ATS-
UNA) tiene como objetivo principal implementar un sistema de acciones que pro-
mueva altos niveles de bienestar físico, psicológico y social de todos los colabo-
radores de la Universidad Nacional, acercándose con ello al perfil de Universida-
des Promotoras de la Salud descrito por la OPS y OMS. Trabaja la promoción de 
la salud a partir de un enfoque holístico mediante la implementación de áreas de 
acción prácticas y educativas. Como iniciativas se tienen los siguientes subprogra-
mas: UNActívate por tu salud, UNActívate con la gimnasia laboral, UNActívate con 
tu perfil holístico, UNActívate vigilando tu salud, UNActívate conduciendo tu salud y 
UNActívate informa.

Material y método: Cada iniciativa cuenta con su propio material: analizadores cor-
porales, tallímetros, monitores de presión arterial, glucómetros, cintas métricas. Se 
inicia con un diagnóstico de los principales indicadores de salud, para luego diseñar 
e implementar cada uno de los subprogramas. Toda participación es consentida y 
voluntaria.

Resultados: Más de 227 horas en 341 sesiones de actividad motora y psicosocial 
en 7 diferentes modalidades, con un promedio de asistencia de 10 personas por 
sesión. Un total de 961 evaluaciones de perfil antropométrico y fisiológico realiza-
das, además se evaluó la condición cardiovascular de 243 personas con un 79% 
de personas sin ninguna afectación. También 20 talleres de defensa personal diri-
gido a los oficiales de seguridad donde se reforzaron los movimientos básicos para 
defensa personal con un promedio de asistencia de 6 oficiales por sesión. Asimismo 
se han realizado 6 boletines informativos, 1 planificador mensual y calendario con 
mensajes sobre la importancia del movimiento como ingrediente antropológico en el 
contexto laboral para el logro de ATS-UNA. Se ha completado un ciclo de 36 charlas 
sobre temas de salud, ejercicio y alimentación saludable.

Conclusiones: ATS-UNA brinda a la población laboral de la Universidad Nacional 
herramientas que ayudan a mejorar el estado de salud de manera integral, con 
iniciativas específicas de acuerdo a las actividades que se desempeñan y aspectos 
básicos de autocuidado, con lo que busca aumentar el bienestar y calidad de vida 
de toda la población involucrada. 
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Involucramiento del personal administrativo y de 
servicios en la promoción de la salud universitaria

Díaz, H.A.(*)
hugodiaz.pivs@gmail.com

(*) Área de Promoción e Información en estilos de Vida Saludable –PIVS–, Unidad de Salud, División 
de Bienestar Estudiantil Universitario –DBEU–. Universidad de San Carlos –USAC– (Guatemala).

Palabras Clave: Promoción, Universidad, Personal Administrativo, Conductas saludables, 
Estado de Salud.

Resumen:

Contexto: Las acciones en salud dentro de la única universidad estatal en Guate-
mala se han centrado en estudiantes y docentes, sin embargo, se reconoce recien-
temente el importante papel que tienen los trabajadores administrativos y de servi-
cios como promotores de la salud. Esta intervención logra un acercamiento a éstos 
valiosos aliados en nuestra ardua labor para convertirnos en un modelo de univer-
sidad promotora de la salud.

Material y método: Se convocó mediante una alianza estratégica de una unidad 
académica, para enlistar participantes. El único criterio de exclusión fue si los par-
ticipantes tuviesen diagnóstico de alguna Enfermedad Crónica No Trasmisible –
ECNT– diagnosticada por médico tratante. El día uno, en su área laboral, se les 
tomó una muestra de sangre evaluando glicemia, triglicéridos –TG– y colesterol 
(HDL), se midió presión arterial mediante el método oscilométrico, contestaron el 
cuestionario IPAQ (versión corta) que mide nivel de actividad física y se tomaron 
las medidas antropométricas de peso, talla y circunferencia de cintura. El día dos 
se les proporcionó sus resultados (perfil lipídico y glucemia, índices que reflejan 
riesgos a padecer ECNT), practica de actividad y estado nutricional actual mediante 
una charla educativa, se propuso desarrollar y participar en las acciones locales de 
promoción de salud. 5 meses después se reevaluó.

Resultados: Conformado de un grupo de apoyo para realizar actividades de pro-
moción de salud a nivel local. Mejoramiento de los índices evaluados en visitas de 
seguimiento.
5 unidades académicas más interesadas en ejecutar la intervención.

Conclusiones: Intervenir este estrato universitario da lugar a sensibilizarlos, que 
modifiquen sus propias conductas y se conviertan en promotores de salud desde su 
propio entorno laboral.
La información generada es de utilidad para propiciar investigación en prevención 
de ECNT y promoción de salud en la universidad.
Se debe alcanzar más personal docente, administrativo y de servicios en la USAC 
para alcanzar mayor impacto en la promoción de salud universitaria.
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Frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de 
la Universidad de Alicante: Cohorte proyecto uniHcos

Ortiz-Moncada R.(*); Sansano-Perea M.(**); Hurtado-Sánchez J.A.(*); Campillo-Latorre M.(**); 
Norte-Navarro A.(*); Martínez-Sanz J.M.(*)

rocio.ortiz@ua.es; msp51@alu.ua.es; ja.hurtado@ua.es; mcl35@alu.ua.es; aurora.norte@ua.es; 
josemiguel.ms@ua.es

(*) Grupo de Investigación de alimentación y nutrición ALINUT. Gabinete ALINUA. Nodo UniHcos 
Universidad de Alicante (España).

(**) Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Consumo alcohol, Estado nutricional, Estilos de vida, Universitarios.

Resumen:

Introducción: La OMS (2014) evidencia uso nocivo de alcohol en población de 20-39 
años, provocando defunción, discapacidad, mas de 100 enfermedades atribuibles a 
su consumo y, a pérdidas sociales y económicas importantes. Objetivo: describir la 
frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de primer curso de la Universidad 
Alicante (UA).

Material y método: Estudio transversal descriptivo. Muestra de estudiantes de la 
UA n=202 (mujeres:72,8%, hombres:26,7%) entre 17-45 años, procedente del Pro-
yecto-UniHcos (estudio universitario multicéntrico de cohortes prospectivas, sobre 
estilos de vida). Se administraron cuestionarios autocumplimentados online a estu-
diantes de primer-año y primera-matrícula de Grado de cursos 2014 y 2015 de 
la UA. Variables: edad (años), sexo, peso y talla autoreferidos, frecuencia y lugar 
consumo alcohol. Se calculo el índice de masa corporal (peso(kg)/talla(m2)) según 
OMS (bajo-peso, normopeso, sobrepeso, obesidad). Se realizó un descriptivo.

Resultados: el 44,1% (n=89) consume-alcohol 2-4 veces/mes (mujeres:46,9% hom-
bres:37%); 33,7% (n=68) consume 1 ó <veces/mes (mujeres:34,7% hombres:29,6%) 
y, 13,4% (n=27) nunca consume (mujeres:12,2% hombres:16,7%). El 53,2% (n=99) 
consumen alcohol en fiestas privadas y 45,7% (n=85) en fiestas-universitarias. Del 
total 72,8% están en normopeso (mujeres:74,8% hombres:68,5%); de estos 43,5% 
consumen-alcohol 2-4 veces/mes, 35,4% 1 ó <veces/mes. Además 10,4% y 5% 
están en sobrepeso (mujeres:8,8% hombres:14,8%) y obesidad respectivamente.

Conclusiones: estudios previos muestran que consumir alcohol 3 veces/mes es una 
frecuencia alta, por el riesgo de presentar episodio de atracones especialmente en 
población joven. Lo que coincide con los resultados del estudio de la Universidad de 
Alicante donde la frecuencia de consumo de alcohol es 2-4veces/mes en aproxima-
damente la mitad de universitarios de primer curso. Se requieren de otros estudios 
que indiquen la cantidad en el consumo fin de semana. Con ello, se podrían pro-
mover programas estratégicos de estilos de vida enmarcados en la Red Española 
de Universidades Saludables que, disminuya el riesgo de un consumo nocivo de 
alcohol.
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Universidades promotoras de salud en acción: 
Características y funcionamiento de las iniciativas en 

diferentes contextos

Suárez-Reyes, M.(*); Muñoz, M.(**); Van den Broucke, S.(*)
monica.suarezreyes@uclouvain.be; mmunozse@uc.cl; stephan.vandenbroucke@uclouvain.be

(*) Université catholique de Louvain (Bélgica).
(**) Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

Palabras Clave: Promoción de Salud, Universidad Promotora de Salud, Ambiente Saludable.

Resumen:

Introducción: Universidades alrededor del mundo han asumido un compromiso con 
la salud de su comunidad y trabajan en torno a diversas estrategias para conver-
tirse en una Universidad Promotora de Salud (UPS). Así como los contextos donde 
están universidades están insertas son diferentes, las iniciativas UPS pueden variar 
de acuerdo a sus características y funcionamiento. El objetivo de este estudio fue 
describir las iniciativas UPS en diferentes contextos.

Material y método: Se diseñó un cuestionario online mediante la plataforma Lime-
Survey. Se contactó a los coordinadores de iniciativas UPS de Universidades perte-
necientes a diferentes redes UPS, quienes contestaron el cuestionario. Se recolectó 
información sobre varios aspectos de la coordinación y funcionamiento de las ini-
ciativas UPS. En total, 111 Universidades de 15 países, recibieron la invitación para 
participar en este estudio y 54 respondieron el cuestionario completo.

Resultados: Las principales características de las iniciativas UPS que participaron 
en este estudio fueron: (a) El 70% son implementadas a nivel de toda la institución; 
(b) Más del 60% fueron creadas después del año 2010; (c) El 85% cuenta con el 
reconocimiento de las autoridades universitarias; (d) El 76% pertenece a una red 
UPS; (5) La coordinación está a cargo de diferentes organismos al interior de la 
universidad; (e) Todas desarrollan estrategias en torno a varias áreas de acción y 
temas de salud.

Conclusiones: En este primer estudio que describe las características de las ini-
ciativas UPS en diferentes contextos. Las UPS funcionan se manera similar, sin 
embargo también se adaptan al contexto, necesidades y recursos disponibles en 
cada institución. Informar sobre como son llevadas a cabo en diferentes contextos 
es importante para crear evidencia sobre la efectividad de este tipo de iniciativas. 
De este modo, se cuenta con más herramientas para determinar qué es lo que fun-
ciona y bajo que condiciones.
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Áreas de acción en Universidades Promotoras de 
Salud: Resultados de un cuestionario en diferentes 

contextos

Suárez-Reyes, M.(*); Muñoz, M.(**); Van den Broucke, S.(*)
monica.suarezreyes@uclouvain.be; mmunozse@uc.cl; stephan.vandenbroucke@uclouvain.be

(*) Université catholique de Louvain (Bélgica).
(**) Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

Palabras Clave: Promoción de Salud, Universidad Promotora de Salud, Ambiente Saludable.

Resumen:

Introducción: Existen áreas de acción que son claves en torno a las cuales las 
universidades pueden trabajar para convertirse en una Universidad Promotora de 
Salud (UPS). El objetivo de este estudio es explorar cuáles son las áreas de acción 
que son implementadas en diferentes UPS.

Material y método: Se diseñó un cuestionario online mediante la plataforma Lime-
Survey. Se contactó a los coordinadores de iniciativas UPS de Universidades per-
tenecientes diferentes redes UPS, quienes contestaron el cuestionario. Basándose 
en las ocho áreas de acción propuestas en la Carta de Okanagan, se recolectó 
información sobre cuáles eran implementadas en diferentes UPS. En total, 111 Uni-
versidades de 15 países, recibieron la invitación para participar en este estudio y 54 
respondieron el cuestionario completo.

Resultados: Del total de las UPS que participaron en este estudio: (a) El 52% men-
cionó seguir todas o casi todas las áreas de acción propuestas en la Carta de Oka-
nagan; (b) el 33% mencionó implementar la mitad; y (c) un 15% mencionó trabajar 
3 o menos. Las áreas de acción que reciben más atención son las siguientes: (1) 
Desarrollo de habilidades para mejorar la salud y el bienestar; (2) Fomento de la 
investigación en promoción de la salud; y (3) Desarrollo de políticas saludables. En 
algunas UPS, se trabaja además en torno a otras áreas de acción que nacen a partir 
de sus necesidades particulares.

Conclusiones: La implementación de las áreas de acción puede ser un indicador del 
grado de avance de las universidades es su proceso por convertirse en una UPS. 
Las universidades participantes se encontrarían en distintas etapas de avance en 
la implementación de tales áreas de acción. Comunicar cuáles son aquellas áreas 
de acción más importantes de implementar, aquellas que presentan las mayores 
oportunidades y desafíos, es el paso a seguir de este estudio.
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Red de senderos universitarios inteligentes

Ibarra-Berrocal, I.J.(*); Romero, J.(*); Pérez, J.(**)
Isidro.ibarra@sait.upct.es; juan.romero@upct.es; pepe.perez@upct.es

(*) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Universidad Politécnica de Cartagena (España).
(**) Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Universidad Politécnica de Cartagena (España).

Palabras Clave: Deporte, Salud, TIC, Sostenibilidad, Huella de carbono, Turismo.

Resumen:

Introducción: El Proyecto de red de senderos universitarios inteligentes UR se ins-
pira en tres realidades, la red de senderos europeos ya existentes y su importancia 
en el fomento de la actividad deportiva y los hábitos saludables, la creciente impor-
tancia de la implantación, intercambio y difusión de políticas y planes de acción en 
materia de sostenibilidad ambiental en el ámbito universitario europeo, y por último, 
el uso y desarrollo de infraestructuras y aplicaciones, cada vez más imprescindibles, 
basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Material y método: Se parte de la red de senderos y caminos existentes, y de las 
instalaciones universitarias, siendo necesario disponer de un dispositivo móvil; 
smartphone, tablet, etc., y software para desarrollo de apps.
El método ha consistido en la identificación de tres diferentes recorridos en los que 
comenzar la creación de la red de senderos. Un primer recorrido de carácter trans-
nacional, desde la universidad del Algarve (Portugal) hasta la universidad Politéc-
nica de Cartagena pasando por un buen número de universidades de Andalucía, 
entre ellas, las universidades de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, y Alme-
ría). Un segundo recorrido a nivel regional, enlazando las instalaciones de las uni-
versidades públicas de la Región de Murcia, y un tercer recorrido, en el ámbito local, 
que recorre los principales edificios e instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Se ha prestado especial atención al diseño de la señalización y la cons-
trucción de hitos tecnológicos.

Resultados: Se han realizado los tres recorridos mencionados y se ha desarrollado 
una app soportada en los sistemas operativos Android e iOS, que permite y acom-
paña al usuario en su recorrido eligiendo entre perfil deportista y perfil turista. En 
el perfil deportista la aplicación se orienta hacia la actividad saludable y el deporte, 
proporcionando información sobre las rutas realizadas, el tiempo empleado, las 
calorías gastadas y la huella de carbono, mientras que en el perfil turista, la app se 
orienta más hacia dar información, en modo texto, o mediante una locución de corta 
duración, sobre el valor patrimonial y la historia de los edificios o inmuebles que se 
incluyen en el recorrido.

Conclusiones: La aplicación desarrollada sirve como estímulo para el desarrollo de 
hábitos saludables, y representa un escaparate en el que se muestran las Universi-
dades participantes.
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La red ecuatoriana de universidades promotoras 
de salud y bienestar o cómo mejorar la educación 
superior con estándares de promoción de salud

Camas-Baena, V.(*); Martínez-Pérez, A.(**)
Victoriano.camas@uleam.edu.ec; ana.martinez@udla.edu.ec

(*) Decano Facultad de Psicología, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta (Ecuador).
(**) Escuela de Medicina, Universidad de las Américas, Quito (Ecuador).

Palabras Clave: Universidad promotora de salud, Bienestar universitario, Evaluación de la 
calidad de la educación superior, Intervención y apoyo psicosocial en emergencias, Trabajo 
en red.

Resumen:

Introducción: La constitución de la Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras 
de Salud tuvo lugar en un evento con la firma pública de los rectores de cinco uni-
versidades del país, en el Día Internacional de la Salud 7 de abril de 2015 en la 
Universidad de las Américas, Quito. Previamente se había constituido la Red de 
Bienestar Universitario que tomó la decisión unánime en Asamblea de fusionar las 
dos redes (21 de octubre de 2015). De este modo, en el Encuentro que tuvo lugar 
en Ambato, los días 4 y 5 de febrero de 2016, en presencia de los representantes 
de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud y de la Organi-
zación Panamericana de la salud, las universidades acuerdan firmar la Declaración 
de Ambato en la que se reconoce la fusión de las dos redes y el compromiso de las 
Instituciones de Educación Superior por promover la salud y el bienestar dentro y 
fuera de ellas.

Antecedentes: Presentamos un poster a la 9 Conferencia global de Promoción de 
la salud que se iba a celebrar en noviembre de ese mismo año en Shangay y fue 
seleccionado representando a Ecuador. Sin embargo, una semana después ocurrió 
un terremoto de gran magnitud en la costa ecuatoriana con las devastadoras con-
secuencias de más de 600 personas fallecidas y muchas otras damnificadas. Las 
universidades, en especial la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se volcaron 
en canalizar la ayuda y en promover la salud desde un punto de vista integral, reci-
biendo un reconocimiento público de OPS y la RIUPS.

Objetivos: En esta comunicación pretendemos dejar constancia de la importante 
labor por la promoción de la salud que han llevado a cabo las universidades con el 
fin de destacar el papel fundamental que tenemos como instituciones en la mejora 
de las condiciones de vida de la población universitaria y de las comunidades con 
las que nos relacionamos, en cumplimiento de los dos llamados a la acción de la 
Carta de Okanagan de 2015. También queremos compartir nuestra experiencia en 
la mejora de los indicadores de calidad de la educación superior que está viviendo 
una importante transformación en el país contribuyendo al intercambio de experien-
cias con otras redes.
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La acción intersectorial: clave del fortalecimiento de la 
Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud

Rodríguez, M.C.(*)
mcrodju@correo.uaa.mx; mcrodriguez@outlook.com

(*) Universidad Autónoma de Aguascalientes. (México).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Acción Intersectorial, Educación Superior.

Resumen:

Antecedentes: Desde 2004 la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud 
(RMUPS) integra a Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones Guber-
namentales Nacionales e Internacionales al intercambio de experiencias, proyectos, 
iniciativas y trabajo colectivo, buscando la convergencia interinstitucional y acción 
intersectorial para contribuir al desarrollo humano, social, saludable y sostenible en 
el marco de sus atribuciones, funciones políticas y programas integrales de salud.

Material y método: La estrategia de la RMUPS está en el establecimiento como 
Asociación Civil, la validación de las IES como Universidades Promotoras de Salud 
(UPS), la comunicación continua electrónica y digital, Asambleas Nacionales, la 
capacitación y el establecimiento de Políticas Públicas. Estos mecanismos son 
siempre orientados y apoyados por Organismos como la OMS/OPS, RIUPS, Red 
Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Resultados: La RMUPS cuenta con 70 IES como miembros, así como 6 organismos 
que orientan los trabajos de la RMUPS, de estas 15 son miembros de la RIUPS. Se 
realizan 2 Asambleas Nacionales al año, 1 Congreso Bianual, 1 participación virtual 
al mes, 3 publicaciones de memorias de congresos, la edición de un libro, comuni-
cación continua en la plataforma electrónica de la OMS/OPS, 1 informe bimestral, 
validación de las IES como UPS, afiliación las comunidades universitarias al seguro 
social y la capacitación intersectorial.

Conclusiones: Las IES son actores indispensables para sensibilizar y concientizar a 
las autoridades sobre las estrategias de la Promoción de la Salud, para la RMUPS 
es un reto importante fortalecer las alianzas intersectoriales que cimientan el que-
hacer diario en nuestras IES, reconoce la necesidad y se compromete a la poten-
cialización de la investigación, la transversalización de la formación en Promoción 
de la Salud y la participación activa de las autoridades educativas y comunidades 
universitarias.
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RedVive: promoviendo estilos de vida saludable en las 
universidades del Perú

Enríquez, M.A.(*); Gaspar, C.C.(**); Ricaldi, J.M.(***); Torres, J.L.(**); Rocca, J.B.(****); Ramirez, 
J.A.(*****)

miguelangel_enriquezj@outlook.com; adexi2100@gmail.com; jennricaldi@gmail.com; 
jltorres@upci.edu.pe; ps.jrmiranda@gmail.com; 0009709977@unfv.edu.pe

(*) Universidad Peruana Unión (Perú).
(**) Universidad Peruana Ciencias e Informática (Perú).

(***) Universidad Privada Sergio Bernales (Perú).
(****) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).

(*****) Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú).

Palabras Clave: RedVIVE, Estilos de vida saludable, Sensibilización, Actividad física, Ali-
mentación saludable, Voluntariado y prevención de conductas de riesgo.

Resumen:

Introducción: Los estilos de vida saludable son motivo de estudio debido al auge de 
las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial. Por esta razón, la Red-
VIVE sensibiliza y promueve a nivel interuniversitario los ejes de actividad física, 
alimentación saludable y prevención de conductas de riesgo, en asociación con las 
organizaciones locales, regionales e internacionales.

Material y método: Los métodos empleados durante el evento fueron las exposi-
ciones magistrales por parte de expertos y testimonios de los estudiantes universi-
tarios perteneciente a la RedVIVE. Para verificar el correcto desarrollo del “Primer 
congreso de la red del voluntariado interuniversitario para la promoción del estilo de 
vida saludable”, se utilizaron las siguientes técnicas: listas de asistencia, presenta-
ción de banners, fotos y programa del día.
Durante el evento se empleó: equipos multimedia, ordenador, proyector, certifica-
dos, banners, flyers, útiles de oficina y PPT.

Resultados: Se logró la firma del acta de compromiso por parte de los representan-
tes de las universidades de la red del voluntariado interuniversitario para desarrollar 
e implementar los ejes antes mencionados.

Conclusiones: El evento se desarrolló de forma exitosa cumpliendo los objetivos y 
los ejes planteados, logrando la sensibilización hacia los estilos de vida saludable 
para su posterior implementación en sus propias casas de estudio.
Por otra parte, se logró el interés en la afiliación de nuevas universidades y sus 
representantes a la RedVIVE, los cuales están en proceso de inscripción para la 
integración de las actividades de la Red. 
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Cuba: 20 años de experiencia en promoción de la 
salud en el ámbito universitario

Romero, A(*); Carvajal, C.(**); Addine, F.(***); Rodríguez, L.(****); López, A.B.(*****)
aromero@gest.cujae.edu.cu; cirelda@iplac.rimed.cu; fatima@mes.gob.cu; lrcardenas@uclv.cu; 

anablopez@mined.rimed.cu
(*) Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Tecnológica de La Habana (Cuba).

(**) Instituto de Central de Ciencias Pedagógicas (Cuba).
(***) Ministerio de Educación Superior (Cuba).

(****) Departamento de Marxismo-Leninismo-Historia. Universidad Central de Las Villas Marta Abreu 
(Cuba).

(****) Departamento de Salud Escolar, MINED (Cuba)

Palabras Claves: Universidad Promotora de la Salud, Cuba, Experiencias.

Resumen:

Introducción: Las universidades e instituciones de educación superior, por sus 
potencialidades, constituyen un espacio vital para la preparación integral de todos 
los que en ella confluyen. Cuba, de forma particular, ha sido reconocida por sus 
resultados en el ‘Movimiento de Escuelas Promotoras de la Salud’ y extendió, en 
1997, su experiencia a las ‘Universidades Pedagógicas’ del país desde el trabajo 
de la Cátedra ‘Escuela, Salud y Sexualidad’ del IPLAC. Conjuntamente con ello, 
la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad Central de Las Villas ‘Marta 
Abreu’, constituyen también muestras del trabajo en aras de desarrollar y fortalecer 
la ‘Universidad por la Salud’.

Material y método: Desde la observación participante y entrevistas a los respon-
sables de las diversas experiencias, más la revisión bibliográfica, se realizó una 
sistematización de las experiencias en las instituciones de educación superior en el 
país con experiencias y resultados de proyectos de ‘Universidades Promotoras de 
la Salud’ (UPS) y una valoración del estado actual de las mismas.

Resultados: Se obtuvo una valoración de los aportes de las experiencias de las 
Universidades y un análisis crítico de las metodologías aportadas en el proceso. 
Se demostró que Cuba, cuenta con significativas experiencias de promoción de la 
salud en el ámbito universitario y se reconoce la significativa contribución de las 16 
universidades de Ciencias Pedagógicas al desarrollo de los postulados del ‘Movi-
miento de UPS’ en el país.

Conclusiones: Se aporta una sistematización abarcadora de las experiencias en 
UPS en Cuba, sirviendo de sustento teórico-metodológico a nuevos proyectos aso-
ciados al desarrollo de otras Universidades Promotoras de la Salud en el país y 
como un antecedente de las experiencias regionales asociadas al tema.
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Declaración de Curitiba: voces de gente incomodada con 
la situación global

Akerman, M.(*); Mercer, R.(**); Franceschini, M.C.(***); Penãherrera, E.(****); Rocha, D.(*****); Prado, 
V.(******); Moyses, S.(*******)

marco.akerman@gmail.com; raulmercer@gmail.com; cris_franceschini@yahoo.com; 
edwinpenaherrera@gmail.com; daisrocha@yahoo.com.br; veruska.prado@gmail.com; simone.moyses@pucpr.br

(*) Departamento de Política, Gestión y Salud de la Universidad de San Pablo (Brasil).
(**) Flacso (Argentina).

(***) CEPEDOC Ciudades Saludables (Brasil).
(****) MSH (Peru).

(*****) Universidad de Brasilia (Brasil).
(******) Universidad de Goias (Brasil).

(*******) PUCPR (Brasil).

Palabras Clave: Equidad, Globalización, Participación social, Actores sociales.

Resumen:

Introducción: La Declaración de Curitiba incorpora el espíritu del compromiso local y 
global hacia la democracia, la equidad y la justicia. Fomenta los derechos sociales y “la 
salud para todos’ en un mundo inclusivo y sostenible.

Material y método: Ella representa la voz de los 1200 investigadores, profesionales de 
salud, movimientos sociales y los que formulen políticas que participaron en la 22a Confe-
rencia Mundial de Promoción de la Salud de la Unión Internacional de Promoción e Edu-
cación en la Salud celebrada en Curitiba, Brasil en Mayo de 2016. La Declaración articuló 
120 recomendaciones de los participantes y se centra en cómo fortalecer la promoción 
de la salud y la mejoría de la vida de las personas en cualquier lugar en donde vivan, jue-
guen y aprendan. Las contribuciones recibidas durante y después de la conferencia, en el 
sitio web y en los apps, se organizaron en 14 temas. De las palabras clave y expresiones 
relacionadas con ellos, un primer borrador de la Declaración fue construido y posterior-
mente completado por los miembros del Comité Global de organización. Esta versión 
fue enviada a los organizadores de la 9ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 
organizado por la Organización Mundial de la Salud, y se utilizó como texto de referencia.

Resultados: Las 21 recomendaciones que fueran sintetizadas resultaron en un llama-
miento a las Organizaciones Internacionales, a los Gobiernos de todos los niveles, al 
Sector de la Salud, a los Ciudadanos, a los Profesionales de la Salud y a los Investiga-
dores reafirmando que los objetivos de la Promoción de la Salud solamente serán ple-
namente alcanzados al incorporar estos cuatro principios fundamentales: la equidad, los 
derechos humanos, la paz y la participación.

Conclusiones: Los participantes de la 22da Conferencia Mundial de Promoción de la Salud 
reconocen su propio rol y el de la sociedad global en la búsqueda de una agenda común y 
vínculos de solidaridad que colectivamente aboguen por la priorización de la democracia 
y de los derechos humanos como condiciones esenciales para la promoción de la salud 
y de la equidad. Todos los protagonistas involucrados en la arena local, nacional e inter-
nacional, deben intentar trabajar aunados para producir direcciones comunes que tengan 
en cuenta sus roles respectivos.
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MATE Project: Multidimensional Analytical Training in 
Education

Forner-Ruiz, M.(*); Lillo-Crespo, M.(**); Ferrer-Cascales, R.(***); Sánchez-SanSegundo, M.(***); 
Fernández-Alcántara, M.(***); Albaladejo-Blázquez, N.(***)

marforner@hotmail.com; manuel.lillo@ua.es; Rosario.Ferrer@ua.es; miriam.sanchez@ua.es; 
mfernandeza@ua.es; natalia.albaladejo@ua.es

(*) Estudiante del Máster de Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante (España).
(**) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

(***) Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Ajedrez, Aprendizaje, Software, Rendimiento Escolar, Europa.

Resumen:

Introducción: El Proyecto MATE financiado por la convocatoria ERASMUS+ tiene 
como objetivo principal mejorar el rendimiento cognitivo de niños y niñas en edad 
escolar, fortaleciendo sus habilidades analíticas para progresar en el proceso de 
aprendizaje aplicando la lógica del Ajedrez. Se pretende aumentar el rendimiento 
en matemáticas, ciencia y alfabetización a través de métodos de enseñanza que 
sean más eficaces e innovadores. Se desarrollará durante 3 años y está coordinado 
por la University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) como socio princi-
pal, contando además con la participación de otros tres socios: la Universidad de 
La Laguna, la Universidad de Vytauto Didziojo Universitetas en Lituania (VMU) y la 
Universidad de Alicante (UA).

Material y método: En este estudio va a participar una muestra de niños/as de 10 a 
13 años y una muestra del profesorado que atiende al alumnado de estas edades 
en educación primaria y secundaria, de cada uno de los países participantes en el 
proyecto. El diseño está dividido en 2 fases: (1) selección e instrucción de los partici-
pantes en el proyecto; (2) creación de un software que ayudará a mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los escolares europeos de estas edades a través del 
aprendizaje del juego del ajedrez.

Resultados: El software desarrollado permitirá utilizar el ajedrez como instrumento 
clave en el proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones del alumnado en 
estas edades. Los evaluadores dispondrán de una herramienta que les ayudará a 
conocer tanto el nivel de conocimientos de ajedrez, como a mejorar y entrenar las 
habilidades cognitivas de su alumnado, ajustándose a las necesidades de cada uno 
de ellos y asegurando que el método de aprendizaje sea eficaz.

Conclusiones: Es fundamental disponer de nuevas metodologías docentes inno-
vadoras basadas en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 
ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Uti-
lizar como base la gamificación además potencia la concentración, el esfuerzo y la 
motivación, todos ellos aspectos fundamentales para fomentar de una forma posi-
tiva el aprendizaje en estas edades.
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Reactivación Red UPS CHILE: Gestión, desafíos e 
innovación en participación y trabajo en red

Castillo, M.(*); Alda, C.(**); Illames, K.(***); Barrientos, A.(****); Negrón, M.(*****); Segura, O.(******)
mcastill@ucn.cl; calda@ucn.cl; karla.illanes.s@gmail.com; adriana.barrientos@umag.cl; 

mnegron@ulagos.cl; osegura@ubiobio.cl
(*) Dirección General Estudiantil. Universidad Católica del Norte, Antofagasta (Chile).

(**) Departamento Estudiantil. Universidad Católica del Norte, Coquimbo (Chile).
(***) Dirección de Desarrollo Estudiantil, Universidad de Antofagasta (Chile).

(****) Departamento de Kinesiología, Universidad de Magallanes (Chile).
(*****) Departamento de Ciencias de la Actividad Física, Universidad de Los Lagos (Chile).

(******) Departamento de Nutrición y Salud Pública, Universidad del Bío Bío (Chile).

Palabras Clave: Universidades, Promoción de la Salud, Chile, Trabajo en Red.

Resumen:

Introducción: En los últimos decenios el Estado de Chile ha dado énfasis en la pro-
moción de vida saludable como política pública. Bajo este alero, en 1999 se crea la 
Red Chilena de Universidades Promotoras de Salud (Red UPS), articulada con los 
Ministerios de Salud y Educación en conjunto con la OPS.
Su reactivación en Agosto de 2015 busca generar un espacio entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que permita posicionar la promoción de salud como un 
eje prioritario en todas las políticas públicas a nivel nacional.

Material y método: Reuniones trimestrales presenciales y gestión directiva de 
acuerdo a Plan de Desarrollo Red UPS. Dentro de las metodologías innovadoras 
se implementa la plataforma digital “Basecamp 3” que permite compartir archivos y 
trabajar simultáneamente de forma remota. Trabajo de Comisiones: Investigación, 
Proyectos y Capacitación.

Resultados: Participación activa y democrática de las 21 Universidades integran-
tes de la Red en la toma de decisiones y designación de cargos, construcción de 
sus definiciones primarias y definición conceptual de “Universidad Promotora de la 
Salud”; implementación de trabajo por comisiones y aumento de actividades de pro-
moción de salud en las IES que componen la Red. Vinculación con organizaciones 
promotoras de la salud públicas y privadas.

Conclusiones:

La Red UPS ha logrado la participación activa y democrática de todas las Univer-
sidades que la integran, activando y potenciando los programas de promoción de 
salud de cada universidad y permitiendo que las autoridades consideren la promo-
ción de salud como un eje importante dentro de las reformas en el proyecto educa-
tivo y laboral de las IES.
Para la Red UPS, el uso de nuevas tecnologías ha sido fundamental en el acceso 
oportuno y transparente de la información. La Red UPS Chile se ha posicionado 
como un referente a nivel nacional e internacional en promoción de salud en las IES.
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La incorporación de Portugal a la RIUPS. Primeros 
pasos desde la Universidad del Algarve

Costa, E.I.(*); Merino, M.A.(**); Andrés, M.(**)
eicosta@ualg.pt; angeles.merino@denf.uhu.es; montserrat.andres@dpsi.uhu.es

(*) Escola Superior de Saúde (Health Psychology). Universidade do Algarve (Portugal).
(**) Departamento de enfermería. Universidad de Huelva (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Red de universidades saludables, RIUPS, Portugal, 
Universidad del Algarve.

Resumen:

Propósito: Las universidades de Portugal desarrollan actuaciones de promoción de 
la salud desde hace años en sus currículums, así como en sus proyectos e investi-
gaciones entre otros. La Universidad del Algarve toma la iniciativa para colaborar y 
compartir estas experiencias con la red de universidades saludables.

Material y método: En 2016 se gesta este proyecto con la incorporación del Algarve 
como la segunda institución portuguesa, tras la universidad de Oporto, que se 
adhiere a la RIUPS. El pronto acogimiento de la Red nos anima a potenciar las 
políticas de creación de estilos de vida saludable en toda la estructura universitaria. 
Fruto de estas gestiones, nos permite iniciar el diseño de actividades de colabora-
ción con nuestro país colindante España. La unión de los profesionales y los estu-
diantes, permitirá multiplicar los nuevos agentes de salud, puesto que una vez que 
la salud se integre en los edificios, entornos, organizaciones y direcciones, planes 
de estudio, políticas de investigación, etc. implicará no la suma de las actuacio-
nes de cada país de forma aislada, sino la amplificación, puesto que hablamos de 
aspectos relevantes para la salud como compartir, integrar, ayudar, motivar, comu-
nicar y relacionarse.

Resultados: La universidad del Algarve recibirá en breve la certificación de su mem-
bresía a la RIUPS. Además España va a iniciar un modelo de colaboración de pro-
moción de la salud con la universidad del Algarve, con el objeto de que Portugal 
pueda crear su propia Red Portuguesa de Universidades Saludables.

Conclusiones: La estrategia dinamizadora del movimiento iberoamericano de uni-
versidades promotoras de salud constituye un paso esencial, para disfrutar de 
poblaciones saludables. La aceptación rápida y efectiva tanto de la RIUPS, como 
de la Red Española de Universidades Saludables (REUS) pone de manifiesto que 
la alianza y el sentido de la unicidad, es la mejor herramienta para alcanzar la salud 
universal.
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Facultad Nacional de Salud Pública saludable y 
segura: aprender y vivir en salud. Medellin-Colombia, 

2017

Gaviria-M, A.E.(*); Barrera-P, L.H.(*)
emigav@gmail.com; luz.barrera@udea.edu.co

(*) Facultad de Salud Pública. Universidad de Antioquia (Colombia).

Palabras Clave: Universidad, Promoción de la salud, Saludable, Seguro.

Resumen:

Introducción: Se presenta la experiencia de Universidad Saludable y Segura asu-
mida desde el año 2005 por la Universidad de Antioquia y adoptada por la Facultad 
Nacional de Salud Pública, desde el 2012 y cuyo objetivo es el de Fomentar una 
cultura institucional del desarrollo humano, el buen vivir y la sustentabilidad ambien-
tal en la facultad, el cual se concreta a través de acciones dirigidas a los miembros 
de la comunidad educativa representadas en estudiantes, docente y personal admi-
nistrativo.

Material y método: La experiencia parte de la aplicación en el año 2012, de un diag-
nóstico rápido participativo bajo la metodología de world–café, con grupos focales 
organizados de acuerdo a cada estamento de la facultad: Estudiantes, docentes y 
administrativos. Se realizaron reuniones con cada estamento y se aplicó un instru-
mento para recolectar los datos. De allí surgen acciones, proyectos y programas 
que son consignados en el plan de acción y el de desarrollo de la facultad y la uni-
versidad.

Resultados: Se resaltan iniciativas como: “Alimentación saludable para todos”, 
“Riesgos ocupacionales”, “Bienestar Laboral”, “Proyecto eco– facultad”, “Actividad 
física, deporte uso del tiempo libre y ocio saludable”, “Convivencia y participación” 
“Promoción de la Salud mental”, Gestión ambiental, Edificio saludable, seguro y 
eco-sustentable.

Conclusiones: Para promover la salud y los entornos saludables en una institu-
ción universitaria promotora de la salud se deben generar políticas que conlleven 
a generar planes, programas y proyectos que impacte su cotidianidad de manera 
positiva y saludable.
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La universidad abierta de la tercera edad como 
ambiente promotor de salud

Nogueira, R.L.(*); Sá, J.S.(**); Antunes, M.D.(**); Betiati, V.(**); Macuch, R.(***)
rosivan_lima@hotmail.com; jefersonsouzasa@gmail.com; mateus_antunes03@hotmail.com; 

betiativi@gmail.com; rmacuch@gmail.com
(*) Graduando en Fonoaudiología Salud – UniCesumar – Maringá– PR (Brasil).

(**) Maestrando en Promoción de la Salud – UniCesumar – Maringá– PR (Brasil).
(***) Profesora Doctora en la Maestría de Promoción de la Salud – UniCesumar (Brasil).

Palabras Clave: Envejecimiento, Universidad, Promoción de la Salud.

Resumen:

Introducción: El envejecimiento poblacional trae nuevos desafíos para toda la socie-
dad. Aquellos que envejecen viven esa condición en un mundo lleno de nuevas 
oportunidades, pero que no se preparó para garantizar, a todos, condiciones de vida 
digna y la posibilidad de preservar sus capacidades funcionales por el mayor tiempo 
posible. Una iniciativa como la creación de la Universidad Abierta de la Tercera Edad 
posibilita al añoso profundizar conocimientos en áreas de su interés por medio de 
talleres, conferencias y cursos e intercambiar experiencias con jóvenes.

Material y método: Realización de investigación bibliográfica entre 2013 y 2017 en 
la plataforma de Periódicos de la CAPES por medio de los descriptores Universi-
dad Abierta de la Tercera Edad y Promoción de la Salud, en los idiomas portugués, 
español e inglés de artículos nacionales e internacionales. Las búsquedas para 
extraer las definiciones sobre el tema ocurrieron entre Diciembre de 2016 y Janeiro 
de 2017 y después de la selección de los artículos, se procedió a la lectura de los 
mismos.

Resultados: Fueron seleccionados, 5 artículos. De estos, 2 fueron analizados en 
profundidad y se obtuvo que las Universidades Abiertas a la Tercera Edad traba-
jan ofreciendo actividades que proporcionan placer, desarrollan el intelecto y hacen 
bien al cuerpo a fin de promover un envejecimiento activo y saludable, evitando o 
retardando los males de la vejez.

Conclusiones: Las experiencias vivenciadas por los añosos en las Universidades 
Abiertas de la Tercera Edad van cada vez más allá de las demandas requeridas 
debido al crecimiento poblacional. En el eje de la promoción de la salud estos luga-
res viabilizan la importancia de vivir de forma satisfactoria, por medio de prácticas 
saludables y regulares, que contribuyen para que el añoso, no sólo adquiera cono-
cimientos sobre la manutención de su salud, sino también para realizar actividades 
esenciales para el equilibrio cuerpo mente, llave maestra para sentirse más dis-
puesto para la vida, además de disfrutar de un ambiente universitario. 
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Huerta comunitaria: Proyecto de extensión 
universitaria desde la perspectiva de promoción de la 

salud

Bogus, C.M.(*); Prager, A.C.(*); Ribeiro, S.M.(*); Franco, J.V.(*); Negri, F.(*)
claudiab@usp.br; anaprager@usp.br; silmaribe@gmail.com; jessicavazfranco@gmail.com; 

flangord@yahoo.com.br
(*) Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Huertas comunitarias, Ambientes saludables, Edu-
cación ambiental, Educación alimentaria y nutricional.

Resumen:

Introducción: El enfoque de promoción de la salud en entornos sociales, incluyendo 
el espacio universitario tiene el potencial de contribuir a la salud a través de la 
creación de ambientes de trabajo y aprendizaje saludables para la comunidad uni-
versitaria y del uso de un concepto amplio de la salud en la educación y en la inves-
tigación. El cultivo de huertas comunitarias se muestra una práctica importante para 
la revitalización y la sostenibilidad de los espacios urbanos y para la reflexión sobre 
una alimentación adecuada y saludable.

Material y método: Se ha desarrollado desde 2014 un proyecto de extensión univer-
sitaria de huerta comunitaria y el compostaje de residuos orgánicos en la Faculdade 
de Saúde Pública de la Universidade de São Paulo.
Las principales actividades del proyecto son actividades educativas vinculados a las 
áreas ambiental y de alimentación y nutrición. Talleres y círculos de conversación 
se realizaron sobre los temas: alimentación adecuada y saludable, el uso completo 
y sin desperdicio de los alimentos, compostaje de residuos orgánicos y huertas 
domésticas, el cultivo de hierbas medicinales y alimentos no convencionales. Las 
actividades se llevaron a cabo en colaboración con otros proyectos, así como el 
desarrollo y difusión de materiales educativos con el fin de sensibilizar a la comuni-
dad universitaria.

Resultados: De acuerdo con lo reportado por los participantes, la huerta comunitaria 
y las acciones relacionadas han permitido la recuperación de un contacto directo 
con la naturaleza promoviendo el bienestar de los involucrados y el buen ambiente 
del entorno.

Conclusiones: Teniendo en cuenta las posibilidades de acción de la promoción de 
la salud en la universidad se concluyó que este proyecto ha demostrado ser una 
actividad en línea con los principios de la promoción de la salud como el intercambio 
de conocimientos, la creación de ambientes saludables y el fortalecimiento de la 
acción comunitaria.
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Programa de atención para adolescentes y jóvenes 
con necesidades educativas específicas de la UANL; 

México

Martínez, R.T.(*); Durán P.M.(*); Ortíz, R.(*); Rojas, A.(*)
rebeca.martinezv@uanl.mx; perla.durant@uanl.mx; rocio.ortizl@uanl.mx; arojasmtz@gmail.com

(*) Centro Universitario de Salud, Universidad Autónoma de Nuevo León (México)

Palabras Clave: Estudiantes, Necesidades Educativas Específicas, Síndrome Asperger, Pro-
blemas Académicos, Problemas Psicosociales.

Resumen:

Objetivo General: identificar estudiantes del nivel medio superior de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), con Necesidades Educativas Especificas (NEE), 
cuyo diagnóstico permitirá establecer un programa de intervención que facilite la 
obtención de resultados académicos y personales satisfactorios.

Material y método: con el fin de identificar estudiantes de primer ingreso al nivel 
medio superior de la UANL con NEE, se aplicó una encuesta a sus padres. Los estu-
diantes identificados fueron evaluados a través de una batería de pruebas psicoló-
gicas validadas, procedimiento que permitió confirmar la presencia de indicadores 
de NEE. Posteriormente se brindó retroalimentación a estudiantes, padres, tutores 
y maestros; ofreciéndose un programa de intervención, quienes aceptaron, previo 
consentimiento informado fueron integrados a un programa que incluía terapia psi-
cológica, tutoría académica y/o atención médica especializada, cuyo objetivo final 
fue alcanzar habilidades que facilitaran un mejor desempeño en los procesos de 
enseñanza aprendizaje durante su permanencia en la UANL.

Resultados: El programa se realizó del año 2014 al 2016, periodo en el cual se 
aplicaron 77,644 encuestas, identificándose 0.92% estudiantes con la posibilidad 
de presentar NEE, confirmándose esta situación en 0.24% que equivale a 190 
estudiantes. Las NEE detectadas fueron en adolescentes y jóvenes con Síndrome 
Asperger, problemas de aprendizaje y problemas psicosociales. En la mayoría de 
los casos la atención previa que recibían no era la apropiada, y algunos no contaban 
con un diagnóstico oportuno y preciso. Los participantes del programa recibieron 
apoyo a través de 1,236 sesiones.

Conclusiones: El programa permitió establecer un diagnóstico de NEE que bajo 
un programa de intervención facilito el desarrollo de habilidades que permitió una 
mejor integración al proceso enseñanza-aprendizaje, disminuyo la deserción esco-
lar, logrando inclusión educativa.
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Diseño participativo de intervenciones de promoción 
de la salud para población con discapacidad. 

Universidad Veracruzana

López-Lara, R.(*); Cinta, D.(*); Cruz, A.(**); Cerecedo, C.(***); Riande, G.(****); Hannan, C.(*****)
rociolopez_lara@hotmail.com; dcinta@uv.mx; acruz@uv.mx; misael_207@hotmail.com; 

griandej@hotmail.com; coryhannan@hotmail.com
(*) Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana (México).

(**) Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Veracruzana (México).
(***) Centro de Rehabilitación e Inclusión Social DIF Estado de Veracruz (México).

(****) Dirección de Atención Médica. Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (México).
(*****) Ataxia México A.C. (México).

Palabras Clave: Discapacidad, Vulnerabilidad en salud, Inclusión social, Participación, Polí-
ticas de promoción, Comunidad.

Resumen:

Antecedentes: En agosto del 2015, la Secretaría de Salud de Veracruz convocó al 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana para intervenir en Tlalte-
tela, municipio con prevalencia de Ataxia espinocerebelosa superior a la registrada 
a nivel mundial; estudiantes de la Maestría en Salud Pública del Instituto realizaron 
un primer diagnóstico de salud y conformaron una Red Comunitaria interesada en 
mejorar la atención a la salud de las personas afectadas por este trastorno; producto 
de lo anterior, se ha diseñado colaborativamente un plan de actuación multisectorial 
para generar políticas públicas de atención y promoción de la salud basadas en 
evidencias y en un proceso social participativo.

Material y método: Proyecto de intervención en 4 fases: 1) Construcción de ins-
trumento para cribado de ataxia, mediante revisión sistemática y consenso de 
expertos; 2) Análisis situacional de salud participativo a nivel municipal, con estudio 
genealógico de las personas con síntomas compatibles de ataxia y evaluación de 
discapacidad, mediante encuesta comunitaria, árbol genealógico y WHODAS 2.0; 
3) Fortalecimiento de la Red Comunitaria para la Salud, a través de talleres de 
capacitación en gestoría y planificación de proyectos; 4) Diseño participativo de 
iniciativas para la atención y promoción de la salud de población con discapacidad 
por enfermedades neurodegenerativas.

Resultados esperados: Caracterización del comportamiento epidemiológico de la 
ataxia, identificación de brechas de atención y perfiles de vulnerabilidad social y en 
salud de las familias con la enfermedad, como base para proponer e implementar 
intervenciones que incrementen en individuos, familias y comunidad el control del 
padecimiento y que garanticen para los primeros el derecho a la salud y la inclusión 
social.

Conclusiones: La cooperación entre grupos institucionales, sociales y académicos 
representa una vía para el desarrollo de políticas socialmente pertinentes y sos-
tenibles, orientadas a la protección y promoción de la salud de las personas con 
discapacidad. 
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Creencias sobre hábitos y estilos de vida en 
universitarios de una universidad pública colombiana, 

2016

Vélez, C.(*); Jaramillo, C.P.(*); Hoyos, M.(*); Escobar, M.P.(*); Pico, M.E.(*)
consuelo.velez@ucaldas.edu.co; claudia.jaramillo_a@ucaldas.edu.co; monica.hoyos@ucaldas.edu.co; 

pilares@ucaldas.edu.co; maria.pico@ucaldas.edu.co
(*) Departamento de Salud Pública. Universidad de Caldas (Colombia).

Palabras Clave: Hábitos, Estudiantes, Género, Factores de riesgo, Estilo de vida.

Resumen:

Introducción: Los estilos de vida configuran patrones de comportamiento y condicio-
nan oportunidades de vida según el contexto. Su análisis, permite orientar las prác-
ticas personales y profesionales. Las creencias son experiencias de vida, identifi-
carlas permite redireccionar los procesos de formación hacia prácticas saludables.
Objetivo: Analizar las creencias sobre hábitos y estilos de vida, y su diferencia por 
género.

Material y método: Estudio descriptivo, correlacional. Población: estudiantes de 
todas las facultades de una universidad pública matriculados en 2016, muestra: 
1.253 estudiantes. Información recolectada por encuesta electrónica, previo con-
sentimiento informado. Análisis univariado y bivariado.

Resultados: 724 mujeres, 509 hombres. Se encontraron diferencias estadística-
mente significativas (p<0,05) por género en: “La recreación es para los que no 
tienen mucho trabajo”, “Sólo cuando se está enfermo se debe ir al médico”, “Los 
factores ambientales influyen sobre la salud”, “Tener buena salud es asunto de la 
suerte o del destino”, “Es difícil cambiar comportamientos no saludables”, “Por más 
cuidado que se tenga, de algo se va a morir uno”, “Lo más importante es la figura”, 
“Comer cerdo es dañino”, “Entre más grasosita la comida, mejor”, “Las comidas 
rápidas permiten aprovechar mejor el tiempo”, “Consumir uno o dos cigarrillos al día 
no es dañino”, “Al consumir licor mayor sociabilidad”, “Un traguito de vez en cuando 
no hace daño”, “Tomar es menos dañino que consumir drogas”, “Una borrachera 
de vez en cuando no le hace mal”, “Se disfruta más una rumba si se consume licor 
o drogas”, “El café permite estar despierto”, “Tomar una copita de vino para que 
funcione bien el organismo”, “Dormir bien alarga la vida”, “Si no duerme al menos 8 
horas al día, no funciona bien”.

Conclusiones: En los participantes existen diferencias en creencias sobre hábitos y 
estilos de vida favorables y nocivos. Esto permite reformular programas y políticas 
en Universidades Promotoras de Salud. 
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Influencia de los determinantes sociales de la salud en 
los trastornos de la conducta alimentaria

Martínez-Ibáñez, A.(*); Arense, J.J.(**); Herrera-Gutiérrez, E.(***;****); Lozano, A.(*;*****)
amanda.martinez4@um.es; julianjesus.arense@um.es; evahg@um.es; adelaida.lozano@carm.es

(*) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia (España).
(**) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. IMIB-Arrixaca. Universidad de Murcia (España).

(***) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de 
Murcia (España).

(****) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad de 
Murcia (España).

(*****) Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y 
Adicciones. Consejería de Sanidad. Región de Murcia (España).

Palabras Clave: Determinantes sociales de la salud, Trastornos de la Conducta Alimentaria, 
Estudiantes, Universidad de Murcia, EAT-26 (Test de Actitudes hacia la Comida), Equidad.

Resumen:

Introducción: Los determinantes sociales de la salud (DSS) son las condiciones 
sociales en que las personas viven, impactando sobre la salud y explicando gran 
parte de las inequidades en salud. Este trabajo persigue evaluar la asociación entre 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en población universitaria y variables 
sociodemográficas (nacionalidad, nivel de estudios y situación socioeconómica de 
los progenitores), con perspectiva de equidad.

Material y método: Se efectuó un estudio sobre factores relacionados con la salud, 
encuadrado en el Proyecto de Universidad Saludable, tomando como marco mues-
tral el alumnado de la Universidad de Murcia (UMU) en el curso 2011-2012 (n= 
29.576) y una muestra final de n= 946 estudiantes. Se usó encuesta anónima y 
autocumplimentada que contenía el Test de Actitudes hacia la Comida EAT-26 y 
variables sociales. Se analizaron las diferencias entre grupos mediante el test Ji-
cuadrado para variables cualitativas y el test Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para 
cuantitativas, mediante el uso del paquete SPSS 19.0.

Resultados: Se aprecian diferencias significativas de género en la predisposición a 
presentar TCA. El porcentaje de mujeres con riesgo alto (12,6%) y medio (32,1%) 
de alteraciones alimentarias es significativamente superior al de los hombres (alto: 
12,6%; medio: 18,6%). Los estudiantes cuyas madres tienen estudios superiores 
puntúan menos en bulimia. Las diferencias se muestran irrelevantes en cuanto a 
nacionalidad del alumnado y nivel socioeconómico de los progenitores.

Conclusiones: Los hábitos de alimentación y los DSS son los principales factores 
influyentes en los TCA. En esta problemática de etiología multifactorial la educación 
alimentaria juega un papel muy importante, al igual que la publicidad; sobre todo 
en el género femenino y en la cultura occidental. Estos aspectos son de especial 
relevancia y consideración en el ámbito universitario; por ello, los programas de 
prevención y promoción de la salud han de desarrollarse con enfoque de equidad.
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Relación entre patrón alimentario y nivel socio-
educativo familiar en el alumnado de la Universidad de 

Murcia

Rojo, A.I.(*); Arense, J.J.(**); Lozano, A.(*;***); Herrera-Gutiérrez, E.(****;*****)
anaisabel.rojo@um.es; julianjesus.arense@um.es; adelaida.lozano@carm.es; evahg@um.es

(*) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia (España).
(**) Departamento de Ciencias Sociosanitarias. IMIB-Arrixaca. Universidad de Murcia (España).

(***) Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
Consejería de Sanidad. Región de Murcia (España).

(****) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de 
Murcia (España).

(*****) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad de 
Murcia (España).

Palabras Clave: Alimentación, Nivel socio-educativo familiar, Estudiantes, Universidad de 
Murcia, Promoción de la salud, Equidad.

Resumen:

Introducción: Los hábitos de vida están influidos por condicionantes sociales. La elec-
ción de un determinado alimento se realiza en base a factores socioculturales y eco-
nómicos. Por ello, las estrategias alimentarias deben ser diseñadas con perspectiva 
de promoción de la salud y de equidad. Las universidades, dada su amplia capacidad 
de influir en los comportamientos de la comunidad universitaria, son un entorno ideal 
para aprender y consolidar estilos de vida saludables. En el marco del Proyecto de 
Universidad Saludable de la Universidad de Murcia, se pretende analizar la relación 
entre patrón alimentario y nivel socio-educativo familiar de los estudiantes.

Material y método: Estudio analítico transversal mediante encuesta autocumplimen-
tada y anónima a una muestra representativa del alumnado de la Universidad de 
Murcia (n= 946). Se examina la relación entre frecuencia de consumo de alimentos 
y factores sociodemográficos (sexo, nivel de estudios, situación laboral parental y 
dinero disponible) a través del test Ji-cuadrado con el paquete estadístico SPSS 19.0.

Resultados: La mujeres diariamente consumen más pasteles/bollería (9,9%; p=0.016) 
y verduras (54,5%; p=0.001). Además, el alumnado cuyas madres tienen estudios 
universitarios (9,7%; p=0.033) y no trabajan (10,6%; p=0.019) toma menos bollería. 
Es más habitual el consumo de comida rápida cuando ambos progenitores trabajan 
(16,5%; p=0.009) y menos en los estudiantes que disponen de más de 900€/mes 
(7,4%; p=0.039), quienes toman más a menudo frutas (68%; p=0.015) y verduras 
(66,7%; p=0.049).

Conclusiones: Hay relación entre ciertas variables sociodemográficas y el patrón ali-
mentario del alumnado: a) consumos diferentes según sexo; b) consumo de bollería 
relacionado con el nivel educativo materno; c) estilo alimentario condicionado por la 
situación laboral parental; y d) tipo de alimentación influido por el nivel adquisitivo. Las 
universidades deben fomentar estrategias de promoción de salud y de alimentación 
saludable, con inclusión de la perspectiva de equidad en todas las acciones.

mailto:anaisabel.rojo@um.es
mailto:julianjesus.arense@um.es
mailto:adelaida.lozano@carm.es
mailto:evahg@um.es


VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud
Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables

Universidad de Alicante, del 27 al 29 de junio de 2017
ISBN: 978-84-16724-65-9

72COMUNICACIONES ORALES 
Foro Tema 4: Universidades promotoras de salud. Por una salud incluyente, inclusiva, integral e igualitariaRef. 225

Proyecto CONTIGO. Una experiencia de promoción de 
salud emocional y discapacidad en la Universidad de 

Sevilla

De-Lemus-Vara, M.(*); Lozano-Cantos, L.(*); López-Jiménez, A.M.(**)
mercedesdelemus@hotmail.com; sacucapacidad@us.es; analopez@us.es

(*) Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad. Universidad de Sevilla (España).
(**) Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios. Universidad de Sevilla (España).

Palabras Clave: Accesibilidad, Inclusión, Mediación entre iguales, Discapacidad, Salud Emo-
cional.

Resumen:

Introducción: Este proyecto nace en 2012 en la Universidad de Sevilla (US) como 
un conjunto de estrategias dirigidas a fomentar el compromiso y la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad, incitando el desarrollo de papeles 
activos entre los miembros de la Comunidad Universitaria, en pro de una verdadera 
inclusión del alumnado con diversidad funcional.

Material y método: Crear un grupo de personas comprometidas que participen de 
forma activa en el despliegue de acciones solidarias, formativas e informativas en 
relación a la discapacidad, haciendo que el alumnado de la US adopte un rol diná-
mico y activo que repercuta directamente en sus compañeros con discapacidad, 
desarrollando la empatía y el entendimiento como caldo de cultivo para crear una 
verdadera integración y una adecuada Salud Emocional entre estudiantes con y sin 
discapacidad desde la sinergia que supone la mediación entre iguales.

Resultados: Los datos recogidos entre el alumnado participante dentro de las dis-
tintas estrategias que conforman este proyecto, suponen una evolución positiva 
muy importante en el ideario colectivo de nuestra Comunidad Universitaria en torno 
a conceptos como capacidades diferentes, necesidades académicas específicas, 
diversidad funcional o situación de dependencia. En este sentido, crear grupos de 
iguales que dirijan mensajes positivos con la inclusión como tema trasversal, pro-
voca en la US no solo la creación de un espacio verdaderamente integrador, sino un 
entorno donde se eliminen las barreras sociales entre la minoría con discapacidad y 
el resto de miembros de nuestra Comunidad, lo que sin duda y también de manera 
trasversal supone una mejora de la Salud Emocional y el bienestar de todos sus 
participantes.

Conclusiones: Este proyecto ha recibido el reconocimiento de instituciones públicas 
por su valor y su potencial a la hora de transmitir mensajes positivos, saludables e 
integradores que hacen de la Universidad de Sevilla un entorno más solidario.
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Promoción de Salud en atención a estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Sevilla

Lozano-Cantos, L.(*); De-Lemus-Vara, M.(*); López-Jiménez, A.M.(**)
sacucapacidad@us.es; mercedesdelemus@hotmail.com; analopez@us.es

(*) Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad. Universidad de Sevilla (España).
(**) Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios. Universidad de Sevilla (España).

Palabras Clave: Discapacidad, Itinerario Formativo, Bienestar, Salud, Universidad, Deporte.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Sevilla (US) tiene como compromiso la atención a 
estudiantes con discapacidad, trabajo que lleva desempeñando desde hace casi 
dos décadas. En 2008 crea formalmente la Unidad de Atención a estudiantes con 
discapacidad, servicio que ha ido creciendo y madurando con el objetivo de dar res-
puestas eficaces a las necesidades de este colectivo en pro de una real igualdad de 
oportunidades, apostando por una mejora en su Salud y Bienestar.

Material y método: Diferentes son las estrategias que la US a través de este servicio 
pone a disposición de estudiantes con discapacidad para garantizar y promover su 
Bienestar desde diferentes áreas de la Salud. Una de estas grandes estrategias es 
el itinerario formativo en discapacidad: la salud afectivo-sexual, la promoción del 
deporte accesible en colaboración con el Servicio de Asistencia Deportiva de la US, 
o la promoción de la Salud Emocional mediante la iniciativa formativa denominada 
Diferentes sentidos en torno a la discapacidad, son algunas de nuestras líneas de 
trabajo. Además, destacamos el seguimiento individual de estudiantes con disca-
pacidad a través del desarrollo de estrategias de empoderamiento que mejoran no 
solo su rendimiento académico sino también su autoestima, la percepción de sus 
habilidades y por tanto, su bienestar y su salud.

Resultados: A través del itinerario formativo se amplía el currículum en materia de 
discapacidad y se desarrollan actividades de sensibilización que son el testigo para 
transmitir a la Comunidad Universitaria mensajes positivos, lo cual se convierte en 
un elemento potenciador de la inclusión de todas las personas en la US.

Conclusiones: La Universidad de Sevilla a través de su Plan Integral para Personas 
con Discapacidad garantiza no solo la accesibilidad universal y el diseño para todos, 
sino que además, a través de este servicio garantizan el bienestar emocional y la 
salud de este colectivo.
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Promoción de la salud: clínica de diabetes y síndrome 
metabólico de la FES Iztacala UNAM

Álvarez-Gasca, M.A.(*); Hernández-Pozo, M.R.(**); Alan-Guzmán, S.(*)
maragasca@gmail.com; rhpoz@co-educa.org

(*) Carrera de Médico Cirujano FES Iztacala Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(México).

(**) CRIM-UNAM (México).

Palabras Clave: Diabetes, Promoción de la salud, Clínica, Nutrición, Síndrome metabólico.

Resumen:

Introducción: Las enfermedades relacionadas con síndrome metabólico represen-
tan un problema de salud pública en México y la Universidad Nacional Autónoma de 
México como parte de sus actividades asume el compromiso social de inferir en pro-
gramas de salud. Así la clínica de diabetes y síndrome metabólico de la FESIztacala-
UNAM, tiene como Objetivo: Promover la salud mediante medidas de prevención y 
tratamiento oportuno para reducir la incidencia de sobrepeso, obesidad, diabetes y 
síndrome metabólico entre la comunidad universitaria y la comunidad externa.

Plan de Actuación: Capacitación a médicos pasantes en servicio social para en el 
manejo integral del enfermo crónico.
Campañas de detección oportuna de factores de riesgo y de enfermedades como 
diabetes mellitus, obesidad, dislipidemia, hipertensión y síndrome metabólico.
Consulta médica y nutricional; Talleres de educación en salud para diabetes, orien-
tación nutricional, manejo del estrés, bienestar y salud; Derivación de pacientes que 
requieran de otros servicios de salud para su manejo integral, así como fomentar la 
actividad física.

Resultados: A lo largo de diez años, la población que acude a la clínica se ha incre-
mentado considerablemente. La principal demanda es sobre orientación nutricional 
y control peso por estudiantes de las diversas licenciaturas relacionadas con la 
salud que se ofrecen en nuestro campus y se han formado redes de apoyo entre 
compañeros y familiares. Entre las jornadas de salud que se realizan, el «Día mun-
dial de la diabetes», ha tenido mucho éxito para hacer conciencia de la prevención 
y un estilo de vida saludable.

Conclusiones: Los médicos en servicio social adquieren habilidades para el manejo 
integral y sobre todo nutricio de enfermos con trastornos metabólicos y la comuni-
dad se ha beneficiados con la atención y programas de salud ofrecidos y se han 
creado vínculos con otras instituciones.
Sin embargo aún falta mucho por hacer para ampliar y mejorar éste servicio.
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Propuesta metodológica para la certificación de 
universidades mexicanas promotoras de la salud

Castillo, J.L.(*); Espinosa, E.(**); Medina, O.S.(***); Arroyo, H.V.(****); Hernández, F.(*)
jcastillo@uv.mx; frahernandez@uv.mx; elvira.espinosa@salud.gob.mx; medinaosw@paho.org; 

saludpublica.rcm@upr.edu
(*) Universidad Veracruzana (México).

(**) Determinantes, Competencias y Participación Social de la Dirección General de Promoción a la Salud de 
la Secretaría de Salud (México).

(***) Representación OPS/OMS (México).
(****) Escuela de Salud Pública. Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico).

Palabras Clave: Metodológica, Propuesta, Validación Promoción de la Salud.

Resumen:

Introducción: En el año 2004 se ubican los antecedentes de la Red Mexicana de Universi-
dades Promotoras de la Salud (RMUPS), a 12 años de haber sido conformada esta Red y 
agremiar a 72 universidades públicas y privadas, no cuenta con una propuesta metodoló-
gica para diseñar y ejecutar un procedimiento de reconocimiento de las características y 
criterios que las avale como ‘Universidades como Promotoras de la Salud’ (UPS). Por lo 
cual es necesario que se construya esta metodología en donde se establezcan los linea-
mientos, estándares e indicadores indispensables y complementarios, así como los pará-
metros requeridos, que de manera progresiva, permita a una institución de educación 
superior obtener el reconocimiento como UPS. Todo ello en el marco de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-009-SSA-2013 referente a la ‘Salud Escolar’, complementando y fortale-
ciendo su operacionalidad, desarrollo y madures, a través de la implantación de elemen-
tos de gestión de calidad que den consistencia a los resultados en el cumplimiento de sus 
compromisos de acción, en el marco de la Norma Oficial ISO 9001 2015, ‘Sistemas de 
Gestión de Calidad’ y retomando la experiencia y desarrollo alcanzado dentro de la Red 
Universidades Iberoamericanas Promotoras de la Salud.

Objetivo General: Contar con una propuesta metodología, así como los procedimientos 
técnicos administrativos e instrumentos para el proceso de reconocimiento de UPS en 
México

Material y Métodos: A partir de la integración de un equipo de expertos se realizan talleres 
con el propósito de Identificar y definir lineamientos, estándares e indicadores indispen-
sables y complementarios y su ponderación en el proceso de reconocimiento. Determinar 
y acordar en el seno de la RMUPS, el procedimiento y los parámetros para la obtención 
de la validación como UPS. Elaborar un Instrumento de autoevaluación para universida-
des aspirantes a la validación como UPS. Socialización del proceso de validación.

Resultados: Propuesta metodológica para diseñar y ejecutar un procedimiento de reco-
nocimiento de las características y criterios que avale a las Universidades como Promo-
toras de la Salud

Conclusiones: Se cuenta con una propuesta Metodológica que describe los lineamientos, 
estándares, parámetros, indicadores, evidencias, instrumentos, así como procedimientos 
administrativos para el proceso de reconocimiento de UPS en México.
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Estilos de vida en universitarios ingresantes de la 
ciudad de Lima

Soto, R.(*); Chau, C.B.(*); Sánchez, J.E.(*)
rocio.sotob@pucp.pe; cchau@pucp.edu.pe; javier.sanchezc@pucp.pe
(*) PUCP Saludable. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

Palabras Clave: Universitarios, Estilos de vida, Ingresantes, Conductas de salud, Lima.

Resumen:

Introducción: El objetivo fue conocer la prevalencia de los estilos de vida que pre-
sentan los jóvenes al iniciar sus estudios universitarios en el semestre 2016 – 1.

Material y método: Se evaluaron a 3141 ingresantes a una universidad privada de 
Lima (Perú), mujeres (52.1%) y hombres (47.9%), con edad promedio de 17.34 años 
(DE = 1.61). Para el estudio se utilizaron 4 dimensiones del Cuestionario de Estilos 
de Vida en Jóvenes Universitarios (CEVJU-R) (Salazar, Varela, Lema, Tamayo, & 
Duarte, 2010), que exploran las prácticas, motivaciones y recursos de las conductas 
de alimentación, actividad física, sueño y consumo de drogas.

Resultados: En relación a las prácticas, la mayoría de ingresantes presenta conduc-
tas saludables en las áreas evaluadas, a excepción de Actividad Física y Ejercicios, 
en donde el 54.4% del total no reporta el hábito, y el grupo de mujeres (37%) pre-
senta una menor proporción. A nivel de motivaciones, en actividad física, el atributo 
“beneficio para la salud” resalta favorablemente (44.3%), mientras que “la pereza” 
se percibe contraria (65.4%); en las mujeres, desmotiva el que la práctica implique 
esfuerzo y genere cansancio. Para alimentación saludable, “mantener la salud” es 
una razón que refuerza (53.6%), mientras que “el no querer restringirse en lo que 
se come” (36.8%), la desfavorece. En sueño, la necesidad de “descansar” motiva la 
conducta (47.9%), mientras que el “tener mucha carga académica” puede interferir 
(52.7%). Finalmente, los hombres percibirían mayor disponibilidad de recursos para 
adoptar conductas saludables.

Conclusiones: Si bien los universitarios ingresantes presentan indicadores adecua-
dos en la mayoría de las conductas evaluadas, la actividad física resalta como un 
área crítica. Asimismo, una limitación es el impacto de la deseabilidad social en la 
evaluación del consumo de drogas. Se discute el papel y el compromiso de la uni-
versidad para diseñar políticas que favorezcan la adquisición y el mantenimiento de 
estilos de vida saludables en la comunidad universitaria.
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Promover la salud a través de las relaciones 
interpersonales

Gallardo, C.(*); Romero, A.(*); Cruz, S.(*)
carmen.gallardo@urjc.es; ainhoa.romero@urjc.es; silvia.cruz@urjc.es

(*) Programa Promoción de la Salud en la Universidad. Universidad Rey Juan Carlos (España).

Palabras Clave: Relaciones interpersonales, Habilidades sociales, Trabajo en equipo, Rela-
ciones de pareja, Universidad.

Resumen:

Introducción: Diversos estudios vinculan el bienestar con las relaciones afectivas 
y sociales, hallando correlación positiva entre el ajuste psicosocial y el grado en el 
que uno se siente aceptado por los demás. Cuando existen conflictos o hay una 
falta de habilidades sociales y empatía, se altera la estabilidad emocional (soledad, 
aislamiento…), no sólo repercutiendo en la salud física sino en la reducción del ren-
dimiento académico o la productividad laboral. Desde el Programa de Promoción de 
la Salud en la Universidad, nos propusimos fomentar las relaciones interpersonales 
saludables con tres seminarios prácticos: “Relaciones Interpersonales y Habilida-
des sociales”, “Relaciones de pareja” y “Trabajo en Equipo”.

Material y método: Los tres seminarios se han llevado a cabo en distintas sesiones y 
formatos. La muestra de Relaciones Interpersonales y Habilidades sociales estaba 
compuesta por 190 estudiantes inscritos voluntariamente. Se utilizó un diseño cuasi 
experimental evaluando como medidas pre-post las habilidades sociales en su com-
ponente motor y cognitivo (EMES) así como la empatía (IRI). Asimismo, el semina-
rio “Relaciones de pareja” (n=255) y “Trabajo en equipo” (n=124) fueron evaluados 
cualitativamente al finalizar.

Resultados: Los resultados cuantitativos muestran mejoras significativas en todas 
las habilidades sociales consideradas, siendo la “aceptación de cumplidos” la que 
alcanza mayor potencia estadística. Entre los dos factores evaluados que miden 
empatía, ambos mejoran pero sólo alcanza significación estadística “toma de pers-
pectiva”. Los resultados cualitativos muestran que la gran mayoría de participantes 
son más conscientes de su funcionamiento a nivel relacional y consideran haber 
adquirido nuevas herramientas para construir relaciones más sanas tanto de pareja 
como en un equipo de trabajo.

Conclusiones. La relación existente entre las relaciones interpersonales positivas y 
el bienestar, supone que trabajar en el desarrollo de esta competencia potenciará 
no sólo mejores futuros profesionales, sino también más saludables y con mayor 
calidad de vida.
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Promoción de la salud emocional en la comunidad 
universitaria

Cruz, S.(*); Romero, A.(*); Gallardo, C.(*)
silvia.cruz@urjc.es; ainhoa.romero@urjc.es; carmen.gallardo@urjc.es

(*) Programa Promoción de la Salud en la Universidad. Universidad Rey Juan Carlos (España).

Palabras Clave: Salud, Emociones, Inteligencia emocional, Coaching, Universidad.

Resumen:

Introducción: Últimamente ha crecido la evidencia científica sobre la importancia del 
manejo emocional sobre la salud de las personas. Las competencias emocionales 
son claves en todas las áreas de nuestra vida y el contexto universitario ofrece 
muchas oportunidades para trabajarlas e integrarlas dentro de la formación supe-
rior. Con este objetivo, desde el Programa Promoción de la Salud en la Universidad, 
se han ofrecido distintas intervenciones para potenciar herramientas que ayuden a 
las personas a conocer y manejar mejor sus emociones. Este trabajo muestra datos 
de dos talleres: “Inteligencia Emocional” y “Herramientas de Coaching Personal”.

Material y método: Ambas intervenciones se han llevado a cabo con estudiantes y 
con PDI/PAS en un formato de cuatro sesiones de 90 minutos y frecuencia semanal, 
siendo las inscripciones voluntarias. Se ha utilizado un diseño cuasi-experimental, 
realizándose medidas pre y post intervención con el cuestionario TMMS-24 para 
“Inteligencia Emocional” (N=306) y algunas variables de la Escala de Bienestar Psi-
cológico para “Herramientas de Coaching Personal” (N=257).

Resultados: Ambas intervenciones producen mejoras significativas en todas las 
variables evaluadas. Tras el taller “Inteligencia emocional” las tres dimensiones 
valoradas por el TMMS-24 (Atención emocional, Claridad emocional y Reparación 
emocional) obtienen significación estadística, siendo la más potente Claridad Emo-
cional.
Con respecto al taller “Herramientas de Coaching Personal”, mejoran significativa-
mente las tres dimensiones evaluadas: Dominio del entorno, Crecimiento personal 
y Autoaceptación, siendo ésta última la que alcanza mayor potencia estadística.
Además, las escalas de satisfacción administradas a los participantes al finalizar las 
actividades muestran altos niveles de satisfacción y una alta valoración de la utilidad 
de estos talleres.

Conclusiones: El trabajo emocional con la comunidad universitaria es muy necesa-
rio y ofrece buenos resultados respecto a la mejora de las competencias trabajadas. 
En futuras intervenciones sería interesante incluir un seguimiento que indique si las 
mejoras obtenidas se mantienen en el tiempo.
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Estudio longitudinal 2011-2015 respecto a los cambios 
en los factores de riesgo para la salud y los estilos de 

vida de los estudiantes de la UCR

Aguilar, S.(*)
saul.aguilar@ucr.ac.cr

(*) Jefe Unidad de Promoción de la Salud Universidad de Costa Rica (Costa Rica).

Palabras Clave: Factores de riesgo, Análisis Situacional de Salud, Estudiantes Universita-
rios, Universidad de Costa Rica (UCR).

Resumen:

Introducción: Este estudio longitudinal constituye un esfuerzo de más de cuatro años, 
para lograr obtener una investigación objetiva que le permitiera conocer cuánto y 
cómo cambian más de cincuenta variables de salud de los estudiantes con el paso 
del tiempo. Las muestras utilizadas corresponden a más de 3 mil estudiantes para 
asegurar la suficiente representatividad.

Material y método: se llevaron a cabo tres censos con un instrumento auto aplicado 
el cual se envió por vía web a los estudiantes de primer ingreso en el año 2011 y 
2012, y de nuevo se les volvió a pasar el mismo cuestionario a los estudiantes en 
el 2015 y así observar cómo cambiaron sus respuestas tres años después de haber 
entrado a la Universidad.
Se utilizó Excel para manejar las bases de datos y hacer las frecuencias y gráficos 
respectivos de las variables, además SPSS para hacer los análisis de prueba de 
hipótesis.
Las variables que se investigaron fueron: condiciones de salud física, salud buco-
dental, hábitos alimenticios, salud mental, sexualidad, actividad física y recreación, 
consumo de tabaco y alcohol.

Resultados: Todas las variables estudiadas que representan factores de riesgo para 
deteriorar la salud de los estudiantes fueron estadísticamente significativas.

Conclusiones: Por primera vez la UCR pudo contar con un estudio que pudiera 
cuantificar de manera censal las principales condiciones de salud de sus estudian-
tes, así como el deterioro progresivo durante sus años de estudio, lo que refuerza la 
necesidad de trabajar sistemáticamente por una Universidad Promotora de la Salud.
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Validación de un sistema online para la promoción de 
la salud mental en entornos universitarios

Asensio-Cuesta, S.(*); Bresó, A.(**); Puchades, R.(***); CSLJP (****)
sasensio@dpi.upv.es; abreso@veratech.es; vrsce@upv.es; medico@upv.es

(*) Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
Avanzadas (España)

(**) Veratech for Health SL, Valencia (España).
(***) Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte (España).

(****) Centro de Salud Laboral Juana Portaceli (CSLJP). Universitat Politècnica de València (España).

Palabras Clave: Salud mental, Sistema online, Depresión, Universidad.

Resumen:

Introducción: En el contexto universitario la depresión afecta a estudiantes, profeso-
res y personal de administración y servicios.
El presente trabajo describe la validación de un sistema online integrado en el Portal 
E-UNIHEALTH dedicado a la prevención de la depresión en el ámbito universitario. 
Adicionalmente, se presentan los resultados clínicos obtenidos más destacados.

Material y método: La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha sido el entorno 
elegido para la validación del sistema online. Los colectivos involucrados han sido el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e Investigador 
(PDI).
Para la validación del sistema online, basado en el cuestionario Beck-II, se reclutan 
voluntarios vía email. Los participantes contestan a través del sistema online, y una 
parte de ellos lo realiza también cara a cara con personal médico del Centro de 
salud laboral. Para la validación del sistema se comparan los resultados de ambos 
entornos.

Resultados: Hasta la fecha han participado en el estudio 154 personas (62 PDI, 92 
PAS). Los resultados demográficos revelan que los datos recogidos son represen-
tativos de los colectivos seleccionados. No se observan diferencias significativas 
entre ambos colectivos en relación a los niveles de depresión y al entorno de la 
evaluación.
El 41% de los evaluados presenta indicios de depresión (38% PDI y 44% PAS). Los 
factores asociados con la depresión más frecuentes en ambos colectivos corres-
ponden a problemas de sueño, perdida de energía y fatiga.

Conclusiones: Los resultados obtenidos han permitido validar la fiabilidad del sis-
tema online desarrollado. El uso de esta herramienta contribuye a la promoción de 
la salud mental en la comunidad universitaria de una manera sencilla y económica.
Los niveles de depresión detectados ponen de relieve la necesidad de llevar a cabo 
medidas preventivas para la depresión en la UPV, como por ejemplo, actuaciones 
sobre la calidad del sueño y descanso.
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Composición nutricional de los productos de 
las máquinas expendedoras saludables vs 

convencionales

Norte-Navarro, A.I.(*,**); Bernabé, N.(***); Martínez-Sanz J.M.(*,**); Sospedra, I.(*,**)
aurora.norte@ua.es; noabl1994@gmail.com; josemiguel.ms@ua.es; isospedra@ua.es

(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).
(**) Grupo investigación Alimentación y Nutrición (Alinut). Universidad de Alicante (España).

(***) Alumna Grado Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Promoción, Salud, Universidades saludables, Máquinas expendedoras.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Alicante se encuentra dentro del proyecto de uni-
versidades saludables, cuyo objetivo es la promoción de la salud. Entre los acti-
vos saludables que ha desarrollado la universidad se encuentra la contratación de 
máquinas expendedoras saludables. El objetivo es analizar y describir los alimentos 
que ofrecen las máquinas expendedoras saludables de la universidad y comparar-
los con los alimentos que ofrecen las máquinas convencionales.

Material y método: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Variables: 
precio, denominación del producto, lista de ingredientes, energía (Kcal), hidratos 
de carbono, azúcares, grasas, grasas saturadas, proteínas y sal. Para analizar los 
datos se agruparon los productos en 3 categorías: dulces, aperitivos y platos pre-
parados. Se realizó análisis de las variables cuantitativas, mediante la media y la 
desviación típica. Para analizar si las diferencias de energía y nutrientes entre los 
productos de las máquinas saludables y convencionales eran estadísticamente sig-
nificativas, se utilizó la U de Mann-Whitney.

Resultados: Las cantidades medias de los nutrientes en los productos en ambos 
tipos de máquinas resultaron ser similares. Se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en las cantidades de grasas (p-valor= 0,003) y grasas satura-
das (p-valor= 0,03), siendo estas cantidades mayores en los dulces de las máquinas 
expendedoras convencionales frente a las saludables.

Conclusiones: Al igual que la Universidad de Alicante, otras universidades españo-
las, han incluido el servicio de máquinas expendedoras saludables en sus campus. 
Son numerosos los trabajadores y alumnos que usan las máquinas expendedoras. 
La denominación saludable de estas máquinas puede suponer un factor de confu-
sión para los usuarios, sobre todo cuando se ha comprobado que no existen dife-
rencias nutricionales entre los productos ofertados en las máquinas saludables y las 
convencionales. Es primordial en este sentido fomentar la educación alimentaria de 
la población.
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Bienestar psicológico y conductas de riesgo vial en 
jóvenes universitarios/as

Govillard, L.(*); Herrero, D.(**); Jáuregui, P.(***); Iraurgi, I.(***); Gorbeña, S.(***)
leila.govillard@deusto.es; david.herrero@ehu.eus; paula.jauregui@deusto.es; 

ioseba.iraurgi@deusto.es; susana.gorbeña@deusto.es
(*) Departamento de Trabajo Social y Sociología. Universidad de Deusto (España).

(**) Escuela de Magisterio. Universidad del País Vasco (España).
(***) Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Deusto 

(España).

Palabras Clave: Bienestar psicológico, Conducción, Conductas de riesgo, Universidad pro-
motora de la salud.

Resumen:

Introducción: El riesgo vial asociado con la velocidad y con el consumo de alcohol y 
drogas, y su relación con problemas de salud mental ha sido ampliamente investi-
gado en la población universitaria. Existen, sin embargo, otras conductas de riesgo 
como la falta de uso del cinturón de seguridad o del casco que han sido menos estu-
diadas. El objetivo ha sido analizar la relación entre estos indicadores y el bienestar 
psicológico.

Material y método: Se encuestó, de forma voluntaria y anónima, a 3.467 estudiantes 
sobre diversos aspectos relacionados con la salud y el bienestar. Dos preguntas 
exploraron la frecuencia de utilización del cinturón de seguridad en el coche y del 
casco en la motocicleta. Un total de 2.054 (59%) estudiantes respondieron a estas 
dos preguntas. Combinando ambas respuestas se obtuvo un indicador de presencia 
o ausencia de conducta de riesgo. Para la evaluación del bienestar psicológico se 
utilizó la versión adaptada de la escala de Ryff (Díaz et al., 2006).

Resultados: Se realizaron seis modelos de regresión logística simple introduciendo 
cada una de las dimensiones de bienestar psicológico como predictores del riesgo 
vial. De ellas, la esfera de autonomía (OR=.70; p.<.001) y de propósito en la vida 
(OR=.71; p.<.001) han resultado predictores significativos. Una regresión múltiple 
introduciendo todas las escalas de bienestar informa que estas dos dimensiones 
resultan predictores significativos con una OR ajustada de.79 y.78, respectivamente.

Conclusiones: Los programas de promoción de la salud, orientados a la mejora del 
bienestar psicológico, especialmente en lo relativo a la consolidación de un sen-
tido de propósito en la vida y al aumento de la percepción de autonomía personal 
pueden contribuir a la reducción de las conductas de riesgo vial, ampliando así el 
abanico de posibles intervenciones en la reducción de los riesgos viales.
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Satisfacción laboral, bienestar psicológico y salud en 
trabajadores/as universitarios/as

Govillard, L.(*); Ruiz de Huydobro, G.(**); Jáuregui, P.(***); Gorbeña, S.(***); Iraurgi, I.(***)
leila.govillard@deusto.es; gemapuntocom@hotmail.com; paula.jauregui@deusto.es; 

susana.gorbeña@deusto.es; ioseba.iraurgi@deusto.es
(*) Departamento de Trabajo Social y Sociología. Universidad de Deusto (España).

(***) Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Deusto 
(España).

Palabras Clave: Satisfacción laboral, Bienestar psicológico, Salud percibida, Efecto media-
dor, Universidad saludable.

Resumen:

Introducción: La relación entre satisfacción laboral y salud ha sido ampliamente 
documentada, así como la relación entre bienestar psicológico y diversas variables 
de interés en el estudio de las organizaciones y el desempeño laboral. El objetivo 
de este estudio se centra en el posible papel mediador del bienestar en la relación 
entre satisfacción y salud.

Material y método: Participaron 207 trabajadores/as (65% mujeres y 25% hom-
bres; 65% casados/as; edad X=40; DT=10.5; 53.5% PAS y años trabajados X=12; 
DT=11.5) que completaron una encuesta anónima y voluntaria sobre salud y bienes-
tar. Para este estudio se utilizaron las variables relativas a satisfacción laboral global 
(un ítem), bienestar psicológico (Escala de Ryff) y salud percibida (SF-12).

Resultados: La asociación observada entre el nivel de satisfacción y la salud general 
fue moderada y estadísticamente significativa (r=.25;p. <.001). Se probó el efecto 
mediador de las dimensiones del bienestar psicológico y de un indicador global. Los 
efectos de mediación resultaron estadísticamente significativos para el bienestar 
global (Sobel=2.5;p=.012) para la auto-aceptación (Sobel=2.7;p=.007), el dominio 
del entorno (Sobel=2.5;p=.010) y para el propósito en la vida (Sobel=2.5;p=.011). 
En todos los casos se observó una mediación parcial con atenuación (entre.05 y.06) 
de la relación directa de satisfacción laboral y salud general.

Conclusiones: En el contexto de una universidad promotora de la salud las interven-
ciones para mejorar los niveles de bienestar psicológico de la comunidad constitu-
yen un fin valioso en sí mismo. Si además, en el caso de los/as trabajadores/as, las 
intervenciones pueden contribuir a incrementar los niveles de satisfacción y la salud 
percibida, ya que las dimensiones del bienestar pudieran actuar como un reservorio 
de fortalezas psicológicas, entonces la oferta y evaluación sistemática de este tipo 
de intervenciones se puede convertir en una estrategia, no sólo de promoción, sino 
de desarrollo y crecimiento para las personas y la organización.
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Calidad de sueño en estudiantes universitarios de 
primeros ciclos de la ciudad de Lima

Soto, R.(*); Sánchez, J.E.(*); Chau, C.B.(*)
rocio.sotob@pucp.pe; javier.sanchezc@pucp.pe; cchau@pucp.edu.pe
(*) PUCP Saludable. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

Palabras Clave: Universitarios, Calidad de sueño, Estudiantes, Disfunción diurna, Lima.

Resumen:

Introducción: El objetivo fue comparar la calidad de sueño que presentan los univer-
sitarios al inicio del semestre y tras 6 meses de estudios.

Material y método: Se evaluaron a 113 estudiantes de una universidad privada de 
Lima (Perú) de primeros ciclos, mujeres (59.3%) y hombres (40.7%), con edad pro-
medio de 18.22 años (DE = 0.78). Se utilizó la validación colombiana del ‘Índice de 
Calidad de Sueño de Pittsburg’ (Escobar-Córdoba & Eslava-Schmalbach, 2005) que 
presenta 7 áreas: calidad del sueño percibido, latencia, duración, eficiencia, altera-
ciones del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna. Un puntaje 
mayor a 5 indica una pobre calidad del sueño.

Resultados: Si bien se encuentra una deficiente calidad de sueño en los estudian-
tes, tanto al iniciar el semestre (M=6.31) como tras 6 meses de estudios (M=5.60), 
se logra establecer una diferencia significativa (p <.05) entre ambos momentos, 
observando que la calidad de sueño mejora levemente en la segunda aplicación, 
tanto en su puntaje total como en las áreas de duración y eficiencia del sueño. 
Específicamente, el 52.21% de los estudiantes reportó esta mejoría. No obstante, 
las áreas de calidad de sueño percibido y disfunción diurna resultan las más críticas. 
Por otro lado, las horas empleadas en las redes sociales y el nivel de preocupación 
por el rendimiento en los cursos, correlacionan positiva y significativamente con la 
calidad de sueño y algunas áreas.

Conclusiones: Tras 6 meses de iniciado su semestre de estudios, si bien los estu-
diantes reportan una leve mejoría en algunos aspectos de su calidad de sueño, 
ésta aún permanece deficiente. Particularmente, resulta crítica el área de disfunción 
diurna (tener sueño durante el día). Se discute el papel de la exigencia y carga aca-
démica, y la adaptación a la vida universitaria como posibles factores intervinientes 
en estos resultados. Se precisa profundizar en los hábitos de sueño y posibles tras-
tornos psicológicos y médicos asociados.
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Residencias estudiantiles universitarias, una 
oportunidad para la equidad y la educación para la 

salud

Vargas Benavides, D. (*); Avendaño Salas, M. (*)
dvargas@una.cr; mayela.avendano.salas@una.cr

(*) Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Equidad, Liderazgo, Conductas saludables.

Resumen:

Introducción: Desde el año 2000 se han realizado actividades para promover en la 
población de estudiantes, conductas de vida saludables, en el 2016 se reestructura 
el programa y se define: Promover el liderazgo estudiantil de la población residente, 
mediante el desarrollo de estrategias que favorezcan la equidad y la educación en 
salud, para contribuir al desarrollo de conductas saludables.

Material y método: El Programa de Residencias estudiantiles de la UNA, atiende 
un total de 256 estudiantes. Se planteó un trabajo sistemático de educación para 
la salud, con un grupo de líderes, que fomentara el trabajo de pares, mediante la 
oferta de actividades que abordaran ejes temáticos sobre alimentación saludable, 
sexualidad integral, recreación, habilidades para la vida y movimiento humano. Las 
acciones realizadas fueron evaluadas, mediante, diagnostico, parámetros de parti-
cipación, opinión, pertinencia y satisfacción.

Resultados: Las acciones contribuyeron en la aceptación, participación y compro-
miso de las y los residentes para asumir conductas más saludables a la creación de 
mayores condiciones de equidad, permitiendo una mejor inserción a la vida univer-
sitaria y mayor logro académico.
Las estrategias orientadas a promover actividad física fueron aceptadas y disfruta-
das, adquirieron conocimientos sobre la importancia de la sana alimentación y la 
creación de entornos saludables se ha fortalecido.

Conclusiones: Las Universidades que ofrecen programas de residencias estudianti-
les, deben asumir el compromiso de realizar programas que favorezcan la equidad 
y la educación para la salud para la población residente ya que los sistemas institu-
cionalizados son una oportunidad para la realización de trabajos sistemáticos.
El trabajo de pares es efectivo y garantiza un efecto multiplicador entre la población 
residente, la comunidad universitaria, las familias y la comunidad nacional.
Es necesario que institucionalmente se asuma el compromiso de trabajar por el 
desarrollo de conductas saludables que favorezcan la sana convivencia, el logro 
académico y la inserción laboral. 
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Aportes para una vida saludable. Proceso 
socioeducativo con estudiantes de primer ingreso, 

Universidad Nacional

Gonzalez–Soto, L.(*); Orozco–Morales, A.R.(*)
lgonz@una.cr; ana.orozco.morales@una.cr

(*) Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Estudiantes, Conocimiento, Percepción, Conductas saludables.

Resumen:

Propósito: Exponer la experiencia de medir en algún grado el impacto social de un 
proceso socioeducativo anual, desarrollado con 800 estudiantes de primer ingreso 
provenientes de diversos lugares del país, con limitadas condiciones socioeconó-
mica y quienes son beneficiarios de beca para sus estudios. El proceso consistió en 
establecer 4 o 5 eventos anuales y trabajar con metodologías lúdicas temas alusi-
vos a estilos de vida saludables.

Material y método: Se aplicó la técnica de grupo focal al finalizar el proceso anual, 
la moderadora guio la entrevista colectiva realizando preguntas orientadoras y con-
cretas, mientras el grupo opinó y discutió sobre el tema. Se trabajó con grupos de 5 
estudiantes (total 70 consultas) que informaron sobre su percepción si el programa 
produjo efectos atribuibles a la intervención realizada.

Resultados: Se determinó que el proceso socioeducativo fortaleció en los y las 
estudiantes participantes ámbitos diversos: favoreció que las personas se sintieran 
recibidas y acogidas, a identificarse con una Universidad que trasciende, en donde 
no son un número más, es humana, les contribuyó a generar un sentimiento de con-
solidación como universitarios. Reconocieron la importancia de fortalecer la salud 
mental, las habilidades para el trabajo en equipo y fortalecer las interrelaciones 
personales, utilizaron técnicas para la gestión del estrés, ampliaron su sensibilidad 
sobre el uso de tecnologías y las consecuencias del ruido, entre otros.

Conclusiones: Se destaca que en general los y las estudiantes consultadas encon-
traron un valor agregado al acompañamiento anual que se les brindó a través del 
proceso socioeducativo, logrando identificar beneficios para el mantenimiento o el 
mejoramiento de las conductas en relación con su salud.
Sin omitir que algunas personas no encontraron un significado de importancia en los 
eventos y para pocas significó una experiencia negativa. 
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Relación entre dominio del entorno y afrontamiento 
del estrés en estudiantes universitarios

Freire, C.(*); Ferradás, M.M.(*)
carlos.freire.rodriguez@udc.es; mar.ferradasc@udc.es

(*) Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED). Universidade da Coruña (España).

Palabras Clave: Dominio del entorno, Bienestar psicológico, Afrontamiento, Estudiantes uni-
versitarios.

Resumen:

Introducción: El dominio del entorno constituye una de las dimensiones esenciales 
para gozar de un óptimo bienestar psicológico. Diversos factores como la adapta-
ción a un nuevo contexto, las pruebas de evaluación o el miedo al fracaso pueden, 
sin embargo, disminuir la percepción de dominio de los estudiantes universitarios, 
afectando significativamente a su funcionamiento psicológico. En esta línea, este 
trabajo pretende analizar la relación entre dominio del entorno y afrontamiento del 
estrés académico.

Material y método: Se efectuó un diseño no experimental descriptivo transver-
sal. Participaron en el estudio 1072 estudiantes de la Universidade da Coruña, 
que fueron seleccionados mediante un muestreo de conveniencia. El dominio del 
entorno se evaluó mediante la subescala de dominio del entorno incluida en la adap-
tación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff. La medida de las 
estrategias de afrontamiento se efectuó mediante la subescala de Afrontamiento del 
Cuestionario de Estrés Académico (A-CEA), que contempla tres estrategias adap-
tativas: reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación. Se establecieron 
tres niveles (alto/medio/bajo) de dominio del entorno tomando como referencia los 
percentiles 33 y 66 de esta variable. La relación entre los niveles de dominio del 
entorno (variable criterio) y las tres estrategias de afrontamiento (variables depen-
dientes) se efectuó mediante un MANCOVA. El género fue tomado como covariable.

Resultados: Se observó una relación positiva y lineal entre nivel de dominio del 
entorno y utilización de las estrategias de reevaluación positiva, búsqueda de apoyo 
y planificación. El grupo con mayor puntuación en dominio del entorno se diferencia 
significativamente de los grupos medio y bajo en la adopción de las tres estrategias

Conclusiones: En línea con los planteamientos de la Psicología Positiva, los resulta-
dos de este estudio evidencian la pertinencia de potenciar las fortalezas y potencia-
lidades de los estudiantes como estrategia para favorecer un afrontamiento adapta-
tivo del estrés académico. 
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Perfiles de afrontamiento del estrés académico y 
creencias de autoeficacia en estudiantes universitarios

Freire, C.(*); Ferradás, M.M.(*)
carlos.freire.rodriguez@udc.es; mar.ferradasc@udc.es

(*) Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED). Universidade da Coruña (España).

Palabras Clave: Afrontamiento, Estrés académico, Autoeficacia, Estudiantes universitarios.

Resumen:

Introducción: Desde la perspectiva transaccional del estrés, el afrontamiento consti-
tuye el proceso clave a la hora de prevenir estados de malestar. Bajo esta conside-
ración, cuanto mayor sea el elenco de estrategias de afrontamiento del estudiante 
universitario, mayor será su capacidad para hacer frente a las demandas acadé-
micas. En este trabajo se plantean dos objetivos: (a) determinar la existencia de 
distintos perfiles de estudiantes en función del tipo de estrategias de afrontamiento 
que utilizan en el contexto académico; y (b) analizar si los perfiles de estudiantes 
identificados se relacionan diferencialmente en cuanto a sus creencias de autoefi-
cacia para hacer frente a los problemas del día a día académico.

Material y método: Se efectuó un diseño no experimental descriptivo transversal. 
Participaron en el estudio 383 estudiantes de la Universidade da Coruña, que fueron 
seleccionados mediante un muestreo de conveniencia. La medida de las estrategias 
de afrontamiento se efectuó mediante la subescala de Afrontamiento del Cuestio-
nario de Estrés Académico (A-CEA), que contempla tres estrategias: reevaluación 
positiva, búsqueda de apoyo y planificación. La autoeficacia se evaluó mediante la 
Escala de Autoeficacia General. Los perfiles de afrontamiento fueron determinados 
mediante un procedimiento de análisis de conglomerados de k-medias. La rela-
ción entre los perfiles de afrontamiento (variable criterio) y la autoeficacia (variable 
dependiente) se efectuó mediante un ANOVA de un factor.

Resultados: Se identificaron cuatro perfiles de afrontamiento: predominio combi-
nado de reevaluación positiva y planificación; baja utilización de estrategias; predo-
minio de búsqueda de apoyo; y alta utilización de las tres estrategias. Este último 
perfil es el que muestra un nivel significativamente más alto de autoeficacia, siendo 
el perfil de baja utilización el de autoeficacia más baja.

Conclusiones: Estos resultados avalan la importancia de la flexibilidad del afronta-
miento como vía para incrementar los recursos psicológicos del estudiante a la hora 
de hacer frente a los problemas académicos. 
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Experiencia del plan saludable de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA)

Osácar A.(*); Oroz, K.(*); Sáenz, R.(**); Tajadura, N.(***); Ansa, A.(***); Gabari, I. (****)
osacarandrea_91@hotmail.es; karen94_oroz@hotmail.com; raquel.saenz@unavarra.es; 
natalia.tajadura@unavarra.es; asistencia.sicologica@unavarra.es; igabari@unavarra.es

(*) Enfermera. Universidad Pública de Navarra (España).
(**) Departamento Ciencias de la Salud Universidad Pública de Navarra (España).

(***) Plan de Universidad Saludable. UPNA (España).
(****) Departamento de Psicología y Pedagogía. UPNA (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Plan de universidad saludable, Participación comu-
nitaria.

Resumen:

Objetivo general: Desde mediados del siglo XX emergen nuevas perspectivas salu-
togénicas que fomentan la participación y la extensión de la promoción de la salud 
a otros contextos fuera del ámbito sanitario, entre los que se incluye el espacio de 
la educación superior. La Universidad Pública de Navarra (UPNA), sensible a esta 
realidad, diseña e implementa el Plan de Universidad Saludable en el año 2005 que 
mantiene su continuidad en los planes sucesivos, vigentes en la actualidad. Desde 
este enfoque, el objetivo de este trabajo es visibilizar el Plan de Universidad Salu-
dable de la UPNA a nivel internacional, con el propósito de compartir experiencias 
para seguir avanzando.

Material y método: El ámbito de aplicación es la comunidad universitaria de la UPNA. 
Se lleva a cabo una revisión bibliográfica de los documentos que se han elaborado 
en torno a esta temática, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos 
en cuanto a la participación de estudiantes, profesorado y resto de miembros del 
entorno universitario.

Resultados: Desde 2005 se han llevado a cabo 3 Planes de Universidad Saludable 
en la UPNA. Las intervenciones desarrolladas en dichos planes giran en torno a 
cuatro ejes principales: entorno universitario físico y psicosocial, currículos e investi-
gación relacionados con la Promoción de la Salud, oferta de servicios encaminados 
a la promoción de la Salud e información, colaboración intersectorial y participación. 
Su repercusión se evalúa mediante los indicadores de evaluación de dichos planes, 
y se refuerza a través de dos estudios de salud de la comunidad universitaria.

Conclusiones: Los Planes de Salud de la UPNA han conseguido mejoras en la salud 
en la comunidad universitaria, especialmente en el grupo estudiantil. Puede servir 
de referente a otras universidades a la hora de implementar un proyecto de Univer-
sidad Saludable.
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Vinculando comunidades educativas en la promoción 
de salud

Fernández, T.(*)
tfernandez@ucn.cl

(*) Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 
(Chile).

Palabras Clave: Promoción de salud, Vinculación, Inclusión, Comunidades educativas, Auto-
cuidado de salud, Enfermería.

Resumen:

Introducción: En la actual situación demográfica y epidemiológica, los problemas de 
salud asociados a estilos de vida y multicausalidad son responsables de gran parte 
de la morbimortalidad y déficit en calidad de vida. La Reforma de Salud Chilena 
explicita la relevancia de avanzar hacia un sistema de salud equilibrado. Inclusión y 
Promoción, son fundamentales.
Salud integral desde el paradigma biopsicosocial, tiene dos ejes centrales, rol de la 
comunidad en salud y promoción de salud, claves multidimensionales para alcanzar 
real impacto en las condiciones sanitarias. La comunidad es protagonista lograr el 
desarrollo de promoción de salud eficaz y sustentable. El Autocuidado de la Salud 
en la comunidad educativa es la capacidad progresiva de tomar decisiones, res-
pecto de valoración de vida, cuerpo, bienestar y salud, así como el desarrollo de 
prácticas y hábitos para mejorar su seguridad previniendo riesgos.
Estudiantes de Enfermería, transferirán prácticas de autocuidado en salud y logro 
de habilidades personales e interpersonales que favorezcan conductas de promo-
ción de salud en los alumnos de comunidades educativas vulnerables, Vicuña y 
Paihuano.

Material y método: Muestra: 500 Alumnos. Participantes: 20 Estudiantes Enfermería. 
Instancias: Talleres prácticos. Instrumentos: Listas de asistencia, diseños educati-
vos, informe de talleres pedagógicos de los colegios. Procedimiento: cronograma 
de visitas a sectores rurales Vicuña, Paihuano, planilla excell, informes, video taller, 
registro fotográfico.

Resultados: Visitas Planificadas/realizadas=100%. Nº Talleres planificados/realiza-
dos=100%. Nº Estudiantes educados= 499. Nº Cursos=20. % Asistencia=99.

Conclusiones: La experiencia se demostró favorable y recomendable al vincular 
comunidades educativas para lograr aprendizajes de promoción de salud y manejo 
de herramientas de autocuidado. Satisfacción de estudiantes y alumnos.
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Estudio de Familia, método integral de promoción en 
salud

Fernández, T.(*)
tfernandez@ucn.cl

(*) Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Católica del Norte, Coquimbo 
(Chile).

Palabras Clave: Estudio de familia, Integralidad en salud, Promoción en salud, Enfermería.

Resumen:

Introducción: El estudio de familia, profundiza en el conocimiento de estructura y 
dinámica familiar para lograr comprensión de las situaciones que afectan a las per-
sonas y familias, sus factores de riesgo y protectores, redes de apoyo y priorización 
de sus problemas. Este estudio debe concluir un plan de intervención acordado con 
la familia de acuerdo a los problemas priorizados.
Integralidad, refiere a niveles de prevención y comprensión multidimensional de los 
problemas de las personas. Es una función del sistema de salud e incluye pro-
moción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la 
cartera de servicios debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud 
de la población, desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser 
humano. Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan 
a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables.

Material y método: Muestra: 24 estudios de familia. Participantes: Estudiantes 
Enfermería, Universidad Católica del Norte, Coquimbo y Familias de sector rural 
de Ensenada del Panul Coquimbo. Instancias: Realización de al menos tres visitas 
por cada familia. Instrumento: Registro completo del 1 estudio por cada estudiante. 
Procedimiento de recogida de datos: coordinación de visitas domiciliarias con caso 
índice o persona responsable. Registros completos en formato de estudios de Fami-
lia ad-hoc y registro fotográfico. Planes de intervención en promoción de la salud 
familiar.

Resultados: % Estudios planificados/estudios realizados=100%. % Planes de Pro-
moción Salud Familiar planificados/planes ejecutados=100%. Nº Estudios de Fami-
lia con plan de intervención/estudios intervenidos=24. Nº de Estudios referidos al 
Centro de Salud Familiar =24.

Conclusiones: Los planes de intervención y sus acciones hacia las familias fueron 
organizados en función de la etapa del ciclo vital, género, contexto cultural, enfo-
que de riesgo, factores protectores y conductas de riesgo para llegar a su fortaleci-
miento, reducción o eliminación según fuera el caso.
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Evaluación integral de salud en estudiantes de nuevo 
ingreso a instituciones de educación superior

Medina, O.(*); Rodríguez, C.(*)
omedina@correo.uaa.mx; mcrodju@correo.uaa.mx

(*) Programa Universidad Saludable. Centro de C. de la Salud. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (México).

Palabras clave: Evaluación integral, Tamizaje, Canalización y vinculación, Servicios de 
salud, Sectorización.

Resumen:

Objetivo general: Dar a conocer resultados de la evaluación integral de salud a estu-
diantes de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el 
uso del perfil de salud como una herramienta que fundamente el programa de pro-
moción de salud universitaria y que favorezca la búsqueda de apoyos, la vinculación 
institucional y el enlace entre los servicios de salud y los estudiantes vulnerables.

Material y método: Se llevó a cabo la aplicación del instrumento denominado Perfil 
Estudiantil de Salud (PES) en formato electrónico a los estudiantes de nuevo ingreso 
a la UAA. Las áreas evaluadas por el instrumento son: Salud Física, Salud Psico-
social, Salud Sexual, Consumo de Sustancias Adictivas y Dominio de Habilidades 
para la vida. Posteriormente se reportaron los resultados individuales, por carrera, 
por Centro Académico y globales de la Universidad.

Resultados: Universo total: 3494 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura en 
el ciclo agosto-diciembre 2016. 1754 fueron mujeres y 1739 fueron hombres. Se 
analizó al 49.6 % de los estudiantes, el resto se descartó por: no haber contestado 
PES o no haber acudido a la toma de medidas antropométricas. Algunos resultados 
reportados por los estudiantes fueron: 15% consumo de marihuana y otras drogas; 
22.1% deficiente higiene bucal, 13.35% realiza alguna actividad riesgosa para su 
salud, 12.23% pobre dominio del manejo del estrés; 12.5% riesgo alto de desarrollar 
ansiedad o depresión, 40.2% malestar psicológico; 41.3% de los que reportan una 
vida sexual activa no usaban métodos de autocuidado.

Conclusiones: El instrumento PES permite identificar vulnerabilidades en salud de 
los estudiantes, informarles y enlazarlos con las áreas de servicios de salud de la 
Universidad. También sustenta todas las acciones del programa de Promoción de 
Salud Universitario: Módulos preventivos, cursos, talleres, conferencias, jornadas 
de vacunación, revista electrónica mensual, perfil de redes sociales y programas de 
radio y TV.
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Educación en salud en universitarios de kinesiología y 
su efecto difusor como promotores de vida saludable

Bazán-Orjikh, M.E.(*); Somlai, E.(*); Mardones, D.(*)
mebazanorjikh@hotmail.com; Esteban.somlai@umayor.cl; daniela.mardones@umayor.cl

(*) Escuela de Kinesiología Universidad Mayor. (Chile).

Palabras Clave: Promoción de salud, Vida saludable, Test fantástico, Educación en salud, 
Efecto difusor.

Resumen:

Introducción: Los hábitos de vida afectan el riesgo de desarrollar enfermedades 
Crónicas no trasmisibles. Los hábitos no saludables como: sedentarismo, obesidad, 
tabaquismo, estrés y alcohol, son modificables en los jóvenes a partir del curso de 
educación en Salud. En este proceso de enseñanza de los estudiantes de kinesio-
logía se busca generar un efecto de difusión del aprendizaje adquirido, aplicando 
tareas que les lleven a reconocer e implementar estrategias que corrijan las conduc-
tas de riesgo en ellos, en su entorno más cercano.

Material y método: Se evaluó con un cuestionario auto administrado a los 70 estu-
diantes de Kinesiología del curso Educación en Salud del segundo año, para valorar 
el estilo de vida; con el acróstico FANTASTICO; Familia y Amigos (Dialogar); Aso-
ciatividad y Actividad Física (Ejercitarse); Nutrición (Alimentarse); Tabaco (fumar); 
Alcohol y Drogas (beber o usar drogas); Sueño y Stress (descasar y relajarse); 
Trabajo y Personalidad (conocerse); Introspección (observarse); Control de Salud y 
Conductas sexuales (responsabilizarse); Otras conductas (reflexionar).
Posteriormente se desarrollaron talleres y una feria de la salud abordando estas 
dimensiones y finalmente reevaluados

Resultados: Este curso es valorado por los estudiantes y les permiten desarrollar un 
rol como promotores de Salud, identificando un estilo de vida saludable para ellos y 
quienes están en su entorno. Demuestran en la feria de la salud, que son agentes 
promotores de vida saludable.

Conclusiones: Las actividades de educación en salud permiten a los jóvenes, 
reflexionar sobre los cambios que hay que lograr para condicionar mejor salud en 
ello y en la población.
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Acciones que promueven estilos de vida saludable 
entre los estudiantes de una universidad pública

Lara-Muñoz, M.C.(*); Gutierrez-Martinez, M.T.(*); Alcala-Ruiz, L.G.(*); Espinosa– de Santillana, I.A.(*); 
Perez-de Celis, M.C.(*); Sanchez-Millan, A.X.(*)

carmen.lara@correo.buap.mx; teresa.gutierrez@correo.buap.mx; laura.alcala@correo.buap.mx; 
irene.espinosa@correo.buap.mx; cperezdecelis@cs.buap.mx; athenai.sanchez@correo.buap.mx

(*) B. Universidad Autónoma de Puebla, BUAP (México).

Palabras Clave: Universitarios, Estilos de vida, Actividad física, Políticas promotoras de 
salud.

Resumen:

Introducción: Las principales causas de mortalidad en México son las enfermeda-
des cardiovasculares y la diabetes mellitus. Además, México es el país con más 
obesos en el mundo. Estas condiciones comparten cuatro factores de riesgo que 
son conductas modificables: alimentación inadecuada, inactividad física, uso de 
tabaco y consumo perjudicial de alcohol. Los universitarios tienden a adoptar estilos 
de vida poco saludables y la modificación de éstos debería ser uno de los objetivos 
de la formación universitaria. En los últimos tres años la BUAP inició medidas para 
mejorar la conducta alimentaria, la actividad física y disminuir el uso del tabaco. El 
objetivo principal de este estudio es identificar las diferencias en el estilo de vida de 
los universitarios en este intervalo.

Material y método: Estudiantes de licenciatura quienes respondieron instrumento 
autoaplicable que evalúa el estilo de vida. Los resultados se compararon con los de 
una encuesta cara a cara realizada hace 3 años. El instrumento se aplicó de forma 
grupal, anónima. Las variables que se presentan son la actividad física, algunos 
elementos de la conducta alimentaria, y uso de tabaco.

Resultados: Se incluyeron 5492 estudiantes, (56% mujeres), edad 21.1+/-2.9 años. 
La mayoría tomaba menos de 8 vasos de agua al día (78.3% vs 77% hace 3 años), 
tomaban por lo menos una bebida azucarada al día (72.6% vs 89%), no hacen 3 
comidas al día (56% vs 55%), no realizan actividad física al nivel recomendado 
(66% vs 64%) y no han fumado tabaco (77% vs 40%).

Conclusiones: En un intervalo de tres años destacan dos cambios principales en la 
conducta de los estudiantes: la disminución en el consumo de bebidas azucaradas 
y el uso de tabaco. En este período la universidad ha adoptado dos medidas para la 
promoción de estilos de vida saludable: se establecieron bebederos de agua pota-
ble en la mayoría de unidades académicas y se inició el proceso “hacia una universi-
dad sin humo”. ¿Los cambios son resultado de estas medidas? El análisis detallado 
de la asociación entre bebederos y conducta dará luz al respecto. ¿Ha permeado 
la campaña “hacia una universidad sin humo?. Las diferencias metodológicas entre 
ambos estudios deberán ser tomadas en cuenta. 
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Un estudio sobre las novatadas en las escuelas de 
medicina: para promover una cultura de paz

Akerman, M.(*); Conchão, S.(**); Boaretto, R.(**)
marco.akerman@gmail.com; saconchao@uol.com.br; robertaboaretto@gmail.com

(*) Departamento de Política, Gestión y Salud de la Universidad de San Pablo (Brasil).
(**) Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Medicina de la Región del ABC Paulista (Brasil).

Palabras Clave: Educación médica, Cultura de paz, Violencia, Redes de poder, Jerarquía.

Resumen:

Introducción: Las novatadas son movimientos universitarios en los que los vetera-
nos (estudiantes más antiguos) someten a los novatos (estudiantes recién llegados) 
a un conjunto de pruebas como ritual de iniciación, pero que cada vez más se con-
vierten en un ritual de opresión. Es un ritual de asimetría de poder. De imposición 
por la fuerza física y por la humillación de un conjunto de reglas en las que los más 
jóvenes deben deferencia y sumisión a los de más edad. ¿Cómo es posible asociar 
la novatada con los principios de la educación superior y de la libertad de expresión 
de los individuos que participan en esa comunidad?

Material y método: Este estudio revela las relaciones jerárquicas en un curso de gra-
duación de Medicina. La metodología fue cualitativa y se utilizó la técnica de grupos 
focales. Se formaron dos grupos, con un total de 20 estudiantes del 2º al 5º año. 
Dialogaron sobre el tema durante tres horas, a partir de la lectura de una narrativa 
escrita por una alumna sobre una situación de novatada abusiva en competencias 
deportivas de estudiantes de medicina. La pregunta presente en toda la investiga-
ción fue: ¿por qué los estudiantes se someten a la novatada abusiva?

Resultados: No todos los novatos se someten, pero eso tiene un precio, no consi-
guen formar parte de este “cuerpo”. Observamos que no son muchos los estudian-
tes que cometen actos violentos y abusos verbales, físicos y sicológicos, pero son 
muchos los estudiantes que se omiten, en un silencio cómplice y en una atmósfera 
de “reino del miedo”. Las novatadas son dispositivos que favorecen la inculcación 
de la lógica de la jerarquía médica desde los primeros años del curso y establece 
las bases para la formación de redes de poder que van más allá de los límites de la 
escuela de medicina.

Conclusiones: Concluimos que interferir con la tradición de las “novatadas” lleva 
tiempo. La semilla ha sido plantada pero todavía no ha crecido. La cultura de paz 
es una de las formas de mantener alejadas de los centros académicos las tradicio-
nes mantenidas por la cultura de la “novatada”. No basta simplemente eliminar una 
cultura inadecuada, es necesario, principalmente, envolver a las personas en la 
construcción y apropiación de una nueva cultura. 
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Percepción del sentido de comunidad universitaria y 
su relación con la promoción de la salud

Pérez-Wilson, P.(*); Carrasco-Portiño, M.(**); Álvarez-Dardet, C.(***); Ruiz-Cantero, M.T.(***)
patriciaperez@udec.cl; mecarrasco@udec.cl; carlos.alvarez@ua.es; cantero@ua.es.

(*) Departamento de Salud Pública. Programa de Salud y Medicina Familiar. Facultad de Medicina. 
Universidad de Concepción. (Chile).

(**) Departamento de Obstetricia y Puericultura. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. 
(Chile).

(***) Grupo de Investigación de Salud Pública. Universidad de Alicante. (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Universidad, Distribución espacial de la población, 
Factores protectores.

Resumen:

Introducción: Entre las estrategias de promoción se encuentran los establecimien-
tos de Educación Superior Promotores de la Salud, donde está pendiente fortalecer 
su enfoque colectivo y comunitario. Objetivo: Identificar quiénes forman la comuni-
dad universitaria (CU) y los atributos que la identifican, para poder definir nuevas 
líneas de trabajo en las Universidades Promotoras de Salud.

Material y método: Estudio cualitativo exploratorio en la Universidad de Concep-
ción (UdeC), Chile. Consulta de opinión en redes sociales (noviembre– diciembre, 
2016) sobre “Qué se entiende por comunidad universitaria” y “si consideran que la 
UdeC es una Comunidad”, respondiendo 38 personas vinculadas a esta institución: 
estudiantes pregrado: 37%, postgrado: 13%, 42% docentes, 8% trabajadoras/es no 
académicos/as.

Resultados: La mayoría de quienes respondieron se refiere a CU considerando 
sus componentes (estudiantes, docentes, trabajadoras/es). Plantean que existe un 
objetivo común de desarrollo integral de las personas, un sentido de pertenencia 
(“soy de la UdeC”), identidad (“ser UdeC”), e interdependencia. La UdeC es consi-
derada como patrimonio regional, por su ubicación geográfica (“barrio universitario 
abierto, sin barreras con el medio circundante”) y por las actividades de vinculación 
con el medio. Se identifican varias comunidades dentro de la UdeC, principalmente 
por las facultades que la integran. Una minoría plantea que para ser considerada 
comunidad haría falta una mayor interdependencia entre sus integrantes en espa-
cios comunes.

Conclusiones: Se reconocen puntos comunes entre los conceptos de “comunidad” 
y “comunidad universitaria” por el sentido de pertenencia, identidad e interdepen-
dencia, atributos relacionados con la dimensión subjetiva del concepto. El desarrollo 
del sentido de Comunidad Universitaria resulta una estrategia innovadora para la 
consolidación como Universidades Promotoras de Salud, al trascender el enfoque 
individual de estilos de vida saludables, incorporar la visión de sus diversos inte-
grantes, y permitir un abordaje integral e integrador.
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La violencia entre iguales en el alumnado universitario

Valencia-Godinez, I.(*); Contreras-Landgrave, G.(*); Ruano-Casado, L.(**); Ballestar-Tarín, M. L.(**); 
Casas-Patiño, O.D.(*); Martínez Sabater, A.(**)

issy.valencia@hotmail.com; gcontrerasl@uaemex.mx; Luisa.Ruano@uv.es; M.Luisa.ballestar@uv.es; 
odcasasp@uaemex.mx; Antonio.Martinez-Sabater@uv.es
(*) Universidad Autónoma del Estado de México (México).

(**) Universidad de Valencia (España).

Palabras clave: Violencia, Alumnado universitario.

Resumen:

Introducción: La violencia se ha ido incrementando en los últimos años en todos los 
países, siendo determinada por factores sociales, educativos, históricos, comunita-
rios, institucionales, familiares e individuales. Esto se ha hecho presente no solo en 
las familias y sociedad sino también en las escuelas de diferentes niveles educati-
vos sin importar edad, sexo, género, aún en el nivel superior. Identificar los actores 
sociales generadores de violencia de género dentro de la UAP Nezahualcóyotl.

Material y método. La investigación fue prospectiva, transversal, descriptiva y cua-
siexperimental. Se realiza en la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de 
la Universidad Autónoma del Estado México. Se trabajó con estudiantes de nivel 
superior, siendo la muestra 97 alumnos de último nivel de las licenciaturas de Edu-
cación para la Salud (LES), Ingeniería en Transporte (ITR), Sistemas Inteligentes 
(ISI) y Comercio Internacional (LCI) quienes dieron su consentimiento informado por 
escrito. Se diseñó exprofeso un instrumento recolector.

Resultados: Dentro de los principales resultados está que en LES, 60% sí conside-
ran ser víctimas, en LCI 51%, en ISI 42% y en ITR 30%. Sobre el tipo de lesión se 
registró violencia física (gritos, empujones, burlas, etc.) 15% en LES, 20% en CI y 
SI y 17% en IT y de tipo psicológica 37% en LES; 23% en CI; 23% en SI y IT 39%. 
Sobre el agente social que la generó fueron los mismos compañeros estudiantes.

Conclusiones: Dada la presencia de violencia entre la población estudiantil se 
requiere realizar campañas contra la violencia, involucrando activamente al alum-
nado. También se considera necesario reforzar las actividades de tutoría y dar 
apoyo psicológico con personal especializado.
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Una experiencia de educación inter-pares, entre 
jóvenes universitarios, para la prevención del VIH-Sida

Giménez-García, C.(*); Ruiz-Palomino, E.(*); Ballester-Arnal, R.(*); Gil-Llario, M.D.(**); Gil-Julia, B.(*); 
Castro-Calvo, J.(*)

gimenezc@uji.es; eruiz@uji.es; rballest@uji.es; dolores.gil@uv.es; bgil@uji.es; castroj@uji.es
(*) Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Universitat Jaume I de Castellón 

(España).
(**) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universitat de València (España).

Palabras Clave: Educación inter-pares, Prevención VIH, Jóvenes universitarios.

Resumen:

Introducción: La educación inter-pares ha mostrado ser eficaz en la prevención de 
riesgos y la promoción de la salud. Esta estrategia es más importante, si cabe, en 
aquellos ámbitos de la salud teñidos de estigma como podría ser la sexualidad y 
entre la población que aun configura sus hábitos, los jóvenes. El objetivo de este 
trabajo es presentar una experiencia de educación inter-pares para la prevención 
del VIH en un contexto universitario.

Material y método: El programa de Salusex-Unisexsida (centro que combina inter-
vención aplicada e investigación en materia de sexualidad en la Universitat Jaume I 
y la Universitat de València) ha incluido una estrategia de intervención de educación 
inter-pares con el interés de conocer su eficacia. En dicho programa, participaron 
5 estudiantes de Psicología que, una vez formados y entrenados, desarrollaron 
un programa de prevención dirigido a la comunidad universitaria. Para valorar la 
experiencia, se ha tenido en cuenta una perspectiva cualitativa tanto en el caso de 
los estudiantes pares como en el de los receptores de sus intervenciones. Se han 
incluido criterios como el nivel de aprendizaje, la satisfacción, la motivación y la 
propia conducta preventiva.

Resultados: Los participantes del programa han mejorado sus conocimientos sobre 
el tema, además de sus hábitos sexuales, aumentando su implicación, competen-
cias y motivación por el trabajo desarrollado. De igual forma, las intervenciones 
preventivas realizadas han mejorado los conocimientos, actitudes e intenciones de 
conducta de las personas participantes.

Conclusiones: Esta experiencia ha mostrado la eficacia de la educación inter-pares 
en contextos universitarios, dentro del ámbito del VIH-Sida. Componentes como la 
atención individualizada, el seguimiento o la inclusión en un plan formativo integral 
han sido cruciales para dicho resultado. Así pues, dado los bajos costes que genera 
y los resultados obtenidos, parece imprescindible incluirla en los programas de pre-
vención de riesgos sexuales de las Universidades.
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Taller integral de apoyo psico-social en emergencias: 
universidad y promoción de salud en desastres

Camas-Baena, V.(*)
victoriano.camas@uleam.edu.ec;

(*) Decano Facultad de Psicología, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta (Ecuador).

Palabras Clave: Universidad promotora de salud, Intervención y apoyo psicosocial en emer-
gencias, Promoción de salud en desastres.

Resumen:

Introducción: En el presente trabajo reconstruimos, de una manera crítica y reflexiva, 
la labor desarrollada por un colectivo de docentes, estudiantes y administrativos de 
la Facultad de Psicología de la ULEAM para atender las necesidades individuales, 
grupales y colectivas de las personas afectadas tras el terremoto acaecido el 16 de 
Abril de 2016 en la provincia de Manabí.

Material y método: Se describe el proceso de construcción e implementación del 
Taller Integral de Apoyo Psicosocial en Emergencias, un proyecto de intervención 
en el que se implementan acciones de psico-educación, diagnóstico y atención psi-
cosocial, utilizando metodologías basadas en la investigación-acción participativa y 
en los enfoques de afrontamiento y abordaje psicosocial en emergencias. Todo ello 
con el objetivo de promover el crecimiento postraumático de las personas y grupos 
afectados, en pos de constituir sujetos y colectivos reconstructores-resilientes

Resultados: Todo ello con el objetivo de promover el crecimiento postraumático de 
las personas y grupos afectados, en pos de constituir sujetos y colectivos recons-
tructores-resilientes Finalmente se presentan resultados referentes a la experiencia 
y a los aprendizajes y estrategias del proyecto, entre los que caben destacar: a) la 
necesidad de revisar el rol de los psicólogos en el apoyo a víctimas en contextos de 
desastres naturales; b) la necesidad de incorporar la psicología de emergencias y 
desastres como materia prioritaria y transversal en la malla curricular de las carreras 
de psicología de las universidades ecuatorianas.

Conclusiones: Para responder a los efectos de esta catástrofe en sus diferentes 
ámbitos y repercusiones, el profesional de la psicología requiere de un modelo inte-
gral que atienda no sólo a la dimensión clínica individual de las personas afectadas, 
sino también a los ámbitos interpersonales, grupales y colectivos o comunitarios.
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Mapa conceptual como herramienta de debate sobre la 
política nacional de la promoción de salud

Franco, J.V.(*); Doria, N.G.(**); Karageorgiadis, E.V.(*); Bógus, C.M.(*); Akerman, M.(*)
jessicavazfranco@usp.br; nataliagebrimdoria@gmail.com; ekaterine.karageorgiadis@usp.br; 

claudiab@usp.br; marco.akerman@gmail.com
(*) Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Brasil).

(**) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz» da Universidade de São Paulo (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Política nacional de promoción de la salud, Políticas 
públicas, Análisis de políticas, Formación de postgrado.

Resumen:

Introducción: Promoción de la salud aparece como un concepto importante para 
la discusión en el ámbito universitario, que busca ampliar la visión de la vida y 
del mundo a partir de estrategias intersectoriales, participativas e incluyentes para 
transformar el ambiente y su entorno. Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar 
una herramienta didáctica y pedagógica para una mejor comprensión del camino 
para la consolidación de la Política Nacional de la Promoción de la Salud (PNaPS) 
en el Sistema de Salud de Brasil.

Material y método: Se desarrolló un mapa conceptual con los principales aspectos 
de la historia de la PNaPS en Brasil. El mismo fue presentado para estudiantes de 
posgrado en salud pública para verificar el posible acercamiento de los estudiantes 
al tema. También fue presentada para miembros de una asociación de investiga-
dores de salud colectiva involucrados en la formulación, aplicación y revisión de 
la PNaPS para la evaluación de su relevancia y la posible adhesión de esta herra-
mienta en sus actividades de enseñanza.

Resultados: De acuerdo con lo reportado por los participantes, el mapa conceptual 
ha sido considerado como adecuado y valioso para comprender cada paso del pro-
ceso de construcción de la PNaPS. Los estudiantes han demostrado entusiasmo y 
participación y los investigadores se mostraron satisfechos con un producto com-
pleto y sucinto.

Conclusiones: Teniendo en cuenta la importancia de la producción y organización 
de materiales educativos como estrategias metodológicas para la construcción del 
conocimiento, se concluye que esta herramienta contribuye para la discusión y com-
prensión sobre todo el ciclo de construcción, implementación, evaluación y revisión 
de una política pública.
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Salutogénesis: estrategia bioética como paradigma 
transformador de la calidad de vida de la población

Ospina-Martínez, L.(*); Franco-Peláez, Z.R.(*)
lucelly.ospina@ucaldas.edu.co; zoila.franco@ucaldas.edu.co

(*) Departamento Desarrollo Humano. Universidad de Caldas. Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales. 
(Colombia)

Palabras Clave: Salutogénesis, Paradigma bioético, Calidad de vida, Universidad saludable.

Resumen:

Propósito: Este trabajo divulga resultados parciales de investigación en aula, reali-
zada con estudiantes de enfermería y trabajo social de la Universidad de Caldas y 
devela razones que atribuyen mayor peso a actividades relacionadas con patogé-
nesis en salud pública, que minimiza la promoción de la salud y salutogénesis aso-
ciada con la bioética para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano digno, 
en contextos de paz colombianos.

Material y método: Ámbito de aplicación del estudio Universidad Promotora de 
Salud, tipo cualitativo, carácter comprensivo, permite ampliar el entendimiento del 
fenómeno vida– salud; unidad de trabajo 30 estudiantes de enfermería de 5° a 7° 
semestre y 13 estudiantes de trabajo social de 4° a 6° y 8° semestre, seleccionados 
de forma intencional, total 43; variables: Salutogénesis, bioética y calidad de vida; 
instrumento guía de entrevista no estructurada; recolección de datos, levantamiento 
de textos, codificación y análisis artesanal.

Resultados: Un número significativo desconoce el significado de salutogénesis, res-
pondieron qué no es salutogénesis: no mirar siempre desde la enfermedad y la 
incidencia genética en la patogénesis; el resto hicieron especial referencia a temas 
de formación; bienestar; principios bioéticos; vida en equilibrio y conciencia sobre 
entornos que influyen en la salud. Una, considera que la salutogénesis constituye el 
nuevo paradigma para salud pública y promoción de la salud; mencionan como un 
elemento significativo la relación de la salutogénesis con el cuidado en enfermería y 
el cuidado de sí; del otro y de lo otro en los procesos sociales.

Conclusiones: El peso de la enfermedad que expresaron los estudiantes, corres-
ponde a la normatividad del Sistema Nacional de Salud, que margina los programas 
de atención primaria, promoción de la salud y educación para la salud, puesto que 
no representan el alto costo que genera la patogénesis en el negocio de mal lla-
mada salud.
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Variables relacionadas con los factores protectores en 
estudiantes de una universidad pública colombiana, 

2016

Jaramillo, C.P.(*); Vélez, C.(*); Hoyos, M.(*); Escobar, M.P.(*); Pico, M.E.(*)
claudia.jaramillo_a@ucaldas.edu.co; consuelo.velez@ucaldas.edu.co; monica.hoyos@ucaldas.edu.co; 

pilares@ucaldas.edu.co; maria.pico@ucaldas.edu.co
(*) Departamento de Salud Pública. Universidad de Caldas (Colombia).

Palabras Clave: Estudiantes, Factores protectores, Formulación de políticas, Estilo de vida, 
Comportamiento.

Resumen:

Introducción: Los factores protectores se definen como aquellos que fomentan los 
comportamientos favorables y positivos y desestimulan e inhiben los comportamien-
tos de riesgo, limitando los efectos de los riesgos a los cuales se exponen los indivi-
duos. El fomento de factores protectores facilita el desarrollo de comportamientos y 
hábitos saludables así como la prevención de factores de riesgo. Objetivo: Analizar 
las variables relacionadas con los factores protectores en estudiantes de una uni-
versidad pública colombiana.

Material y método: Estudio descriptivo, correlacional. La población de estudio fueron 
los estudiantes de todas las facultades de una universidad pública matriculados 
en el 2016, con una muestra de 1.253 estudiantes. La información se recolectó 
mediante una encuesta electrónica estructurada previo consentimiento informado.

Resultados: Edad promedio 21,7 años +/– 3,3 años, rango 18-44 años. Al analizar 
los factores protectores se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
p<0,05 entre el nivel socieconómico, la afiliación al sistema de salud y el programa 
que cursa con factores como: “compartir el tiempo libre con la familia”, “asistir al 
medico al menos una vez al año”, “realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y 
glicemia una vez al año”, “como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad”, 
“atiende las señales de seguridad”, “consumo dulces, helados y pasteles más de 
dos veces en la semana”, “la alimentación incluye vegetales, frutas, panes, cerea-
les, productos lácteos, granos enteros y fuentes adecuadas de proteína”, “consume 
de carne más de cuatro veces a la semana”, “evita las dietas y los métodos que le 
prometen una rápida y fácil pérdida de peso”, “hace siesta”.”respeta los horarios de 
sueño”.

Conclusiones: Se espera que los factores protectores permitan orientar las acciones 
que se desarrollan con los estudiantes Universitarios, lo anterior motivado por las 
diferencias encontradas, y a la luz del paradigma de salud dirigido hacia calidad de 
vida y bienestar.
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Cardioprotección en la Universidad de Alicante. 
Opiniones y percepciones del personal no médico

Sanjuan, A.(*); García, N.(*); Castejón; M.E.(*); José, L.(*); Morales, B.(*); Domínguez, M.(*)
angela.sanjuan@ua.es; noelia.garcia@ua.es; elena.castejon@ua.es; lourdes.jose@ua.es; 

beatriz.morales@ua.es; jm.dominguez@ua.es
(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Formación, Personal no médico, Percepciones, Desfibrilador semiautomá-
tico.

Resumen:

Introducción: Las grandes superficies y los lugares donde se concentran muchas 
de personas carecen en su mayoría de la cardioprotección necesaria. En 2012 la 
Facultad de Ciencias de la Salud fue acreditada por la Generalitat Valenciana como 
centro formador de personal no médico y conjuntamente con el área de formación 
de la UA y Telefónica se inició un programa de capacitación de personal para el 
manejo de los desfibriladores. El personal de administración y servicios (PAS) han 
sido definidos como actores principales para salvar vidas. En 2012 la UA instaló 
DESAs en lugares estratégicos y un protocolo de actuación. Se inició la formación 
y reciclaje constante del PAS cercano a los DESAs. Objetivo: conocer y describir 
fortalezas, debilidades del manejo del DESA y sentimientos que provocan en los 
actores.

Material y método: Estudio descriptivo y análisis contenido mediante encuestas con 
preguntas abiertas de la muestra que ha recibido la formación inicial y reciclaje 
del manejo de DESA. Variables: toma de decisiones, manejo y aplicabilidad de las 
maniobras de resucitación y DESA. Muestra: 25 participantes.

Resultados: Más del 70% consideran fácil aplicación las maniobras de resucitación 
y el DESA de fácil usabilidad. La formación ha facilitado la adquisición de compe-
tencias y el fortalecimiento en la toma de decisiones para intervenir ante una PCR 
(93%). En el análisis de contenido destacar: formación correcta y práctica, fácil apli-
cabilidad, sencilla, dinámica y con lenguaje asequible, solicitud de simulacros reales 
sobre la torre y manejo del DESA (coordinando UA, 112, Telefónica) y ampliación de 
la formación a toda la comunidad universitaria.

Conclusiones: Un campus cardioprotegido implica mayor formación a todos los 
miembros de la comunidad educativa. Salvar una vida implica actitud, aptitud. Con 
la formación y la motivación de la comunidad universitaria, esto es posible.
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Identificación de activos de salud según colectivos de 
la comunidad de la Universidad de Alicante

Martínez-Riera, J.R.(*); López-Gómez, J.(**); Rico-Berbegal, P.(**); González, L.(***)
jr.martinez@ua.es

(*) Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 
Ciencia. Universidad de Alicante. (España).

(**) Asociación Enfermería Comunitaria, AEC. (España).
(***) Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami. (EEUU).

Palabras Clave: Universidad Saludable, Promoción de la salud, Activos en salud.

Resumen:

Introducción: Durante 4 años (2013-2016) se trabajó en la implementación del pro-
yecto de Universidad Saludable en la Universidad de Alicante (UA) mediante “la 
creación de entornos que apoyasen la salud”.
Se trataba de implementar una estrategia de acción, abierta, horizontal, transversal 
y participativa favoreciendo el orgullo de pertenencia a una comunidad saludable.

Objetivos: Interiorizar el concepto de salud desde una perspectiva amplia, libre y 
participativa que permitiese desarrollar conductas saludables e identificar los acti-
vos saludables en la UA.

Material y método: A través de grupos nominales con personal docente e investiga-
dor, personal de administración de servicios y estudiantes, se identifican y priorizan 
los principales activos y logros del proyecto.

Resultados: Los principales activos identificados fueron: Servicios de Prevención, 
Entorno agradable/entorno laboral, Implicación en políticas activas de salud del 
equipo de gobierno, Comité seguridad de salud, Zonas ajardinadas/verdes, Acti-
vidad docente e investigadora Servicio de deportes y actividades físicas y depor-
tivas, Ajardinamientos bioclimáticos y espacios verde, Campus y patrimonio arqui-
tectónico y paisajístico. Aunque existen diferencias en la priorización dadas según 
colectivos: Participación activa de los estudiantes, Alimentación saludable en los 
restaurantes, Facilitar y abaratar el transporte público.

Conclusiones: Existe una identificación clara y priorizada de las acciones, estrate-
gias o proyectos del proyecto de Universidad Saludable. Existen coincidencias en 
algunas de las identificaciones realizadas por los diferentes colectivos aunque hay 
diferencias significativas en la priorización. 
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Información sobre VIH y SIDA en los estudiantes de la 
Universidad de La Rioja

Baltar A.(*); Carreño R.(*); Ciordia I.(*); Corvo R.(*)
andreabaltar7@gmail.com; roxana_77@hotmail.es; izaskun001@hotmail.es; raquelcorvo@hotmail.es

(*) Universidad de La Rioja, UR. (España).

Palabras Clave: VIH, SIDA, Información estudiante, Percepción, Actitud, Prevención.

Resumen:

Introducción: El objetivo de este proyecto es analizar la información del VIH/SIDA 
que tienen los estudiantes de primer y tercer curso de los grados de Trabajo Social, 
Derecho, Relaciones Laborales y Educación Primaria de la Universidad de La Rioja. 
Dentro de este proyecto se recoge la información que se tiene en la actualidad 
sobre el VIH, estudios realizados hasta el momento y la relación entre las variables 
recogidas en el cuestionario.

Material y método: Se ha empleado la metodología cuantitativa, ya que se pretende 
investigar las uniformidades que se dan en las conductas de los estudiantes, si 
existen cambios de actitud, según la edad y la formación de los estudiantes. Se ha 
escogido el cuestionario, que permite obtener gran cantidad de información y facilita 
el análisis posterior de datos, así como la obtención de una muestra representativa.

Resultados: Los estudiantes no poseen conocimientos suficientes para prevenir el 
contagio del VIH/SIDA, ya que, por ejemplo, solo un 48,8% considera el preserva-
tivo un método fiable de prevención.
Sigue existiendo discriminación hacia las personas con VIH/SIDA, debida en gran 
parte al desconocimiento sobre la enfermedad y su contagio.
Otro hecho destacado es que, pese a que en un primer momento se creía que los 
estudiantes de grados relacionados con la educación o lo social obtendrían mejo-
res resultados, no se ha cumplido, puesto que los estudiantes de Magisterio obtie-
nen generalmente peores resultados que aquellos de grados que no se encuentran 
dentro de este ámbito.

Conclusiones: La información que poseen los estudiantes no es la adecuada ni para 
prevenir, ni para no discriminar a las personas. Por ello, creemos necesaria la orga-
nización de unos talleres en los que se trate expresamente la enfermedad. Estos 
talleres deberán contener actividades prácticas, puesto que son la mejor alternativa 
para lograr una buena implicación y un correcto aprendizaje.
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Estilos de vida en jóvenes universitarios: estudios 
realizados en España en los últimos 5 años

Andrés, M.(*); Remesal, R.(**); Merino, M.A.(***); Rivera, F.(**)
montserrat.andres@dpsi.uhu.es; raquel.remesal@dpsi.uhu.es; angeles.merino@denf.uhu.es; 

francisco.rivera@dpsi.uhu.es
(*) Departamento de Psicología Social Evolutiva y de la Educación. Universidad de Huelva (España).

(**) Departamento de Psicología Clínica y Experimental. Universidad de Huelva (España).
(***) Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva (España).

Palabras Clave: Promoción de salud, Estilos de vida, Jóvenes universitarios.

Resumen:

Introducción: Teniendo como marco de referencia el contexto de las Universidades 
Saludables, se entiende el destacado papel que tiene conocer aquellos aspectos 
modificables que pueden incidir a corto y/o largo plazo en el estado de salud de la 
comunidad universitaria, para en base a ello poder establecer acciones eficaces 
de promoción de la salud. Es por ello que nos planteamos como objetivo, conocer 
los principales temas de estudio relacionados con los estilos de vida en jóvenes 
universitarios realizados en España en los últimos 5 años, para aproximarnos a la 
información sobre fortalezas y debilidades en los hábitos de esta población.

Material y método: La búsqueda se realizó en Web of Science utilizando como 
palabras claves: “life styles and young adults”, “life styles and young students”, “life 
styles and university students”. Se obtuvieron 293 resúmenes a los que se aplicó el 
filtro “Spain” para seleccionar aquellos estudios realizados en España. La búsqueda 
se acotó a los años 2012-2016.

Resultados: En la búsqueda inicial se encontraron 293 estudios y tras aplicar el filtro 
para seleccionar los realizados en España los resúmenes quedaron reducidos a 
un total de 18. Analizadas las temáticas tratadas observamos que en 9 se analizan 
diversos aspectos relacionados con la alimentación, en 3 la práctica de actividad 
física y en 3 el consumo de tabaco/alcohol. Entre las otras temáticas abordadas 
hemos encontrado la comparación de hábitos universitarios y preuniversitarios, 
comparación de evaluación en papel y online, identificación de cluster, sueño o 
diferencias en hábitos en función de género y titulación.

Conclusiones: Los estudios encontrados nos muestran que los temas que principal-
mente se han abordado a la hora de estudiar los estilos de vida en jóvenes universi-
tarios en España, son principalmente aquellos relacionados con la alimentación, el 
consumo de tabaco/alcohol y la práctica de actividad física.
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Evaluación de salud universitaria: una herramienta 
eficiente para la toma de decisiones

Alda, C.(*); Castillo, M.(**)
Calda@ucn.cl; Mcastill@ucn.cl

(*) Dirección General Estudiantil. Universidad Católica del Norte, Antofagasta (Chile).
(**) Departamento Estudiantil. Universidad Católica del Norte, Coquimbo (Chile).

Palabras Clave: Evaluación de salud, Perfil de salud, Gestión en salud, Tecnologías en salud.

Resumen:

Introducción: Para lograr una Universidad Promotora de Salud es importante consi-
derar la generación de evidencia y creación de servicios de información que favo-
recen la gestión, diagnóstico oportuno, focalización de programas de intervención y 
desarrollo de investigación. Es en este contexto que surge la iniciativa de desarrollar 
una evaluación general de salud con un soporte en las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Esta iniciativa se genera en dos campus de la Universidad 
Católica del Norte: Casa Central (Antofagasta) y Campus Coquimbo. El objetivo de 
esta iniciativa es conocer el perfil de salud, factores protectores y de riegos de los 
estudiantes de primer año (ingreso 2016), para una toma de decisiones eficiente 
respecto de los programas de promoción y prevención en salud.

Material y método: La evaluación de Salud se aplicó a 1482 estudiantes de primer 
año (68% del total) considerando mediciones antropométricas (6 parámetros) y una 
encuesta de factores y conductas de riesgo (30 ítems) y antecedentes personales 
(8 ítems). La evaluación además consideraba un flujograma de derivaciones y con-
sejerías breves de salud.

Resultados: Dado el 32% de obesidad y sobrepeso, se incrementaron los servicios 
de Nutricionistas y se incluyeron módulos de Alimentación Saludable en cursos de 
Formación general. El 49% de consumo de alcohol y 13% de drogas se incremen-
taron recursos y servicios del área psicológica. El aumento sostenido de estudian-
tes en situación de discapacidad en Campus Antofagasta dio origen al Programa 
Incluye UCN.

Conclusiones: 1.– La evaluación de salud permite mejorar la información y la toma 
de decisiones en cuanto a orientación de programas de promoción y prevención en 
salud. 2.– El unificar criterios y trabajar sinérgicamente los equipos de salud de los 
distintos campus ha permitido mayor innovación y nuevos proyectos. 3.– El flujo-
grama aplicado y consejerías diseñadas resultaron un aporte para la evaluación de 
salud.
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Marcos de referencia conceptual en promoción de la 
salud: un análisis desde la docencia en la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Costa Rica

Gómez-Duarte, I.(*); Rojas-Muñoz, M.(*); Fallas-Valencia, I.(*)
ingridgomezcr@yahoo.com; marianielssen@gmail.com; ivafava21@hotmail.com

(*) Escuela de Salud Pública. Universidad de Costa Rica (Costa Rica).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Enseñanza, Educación, Modelo.

Resumen:

Introducción: El nivel de grado en Promoción de la Salud, que imparte la Escuela 
de Salud Pública (ESP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuenta con perso-
nal docente de distintas disciplinas en las áreas de ciencias sociales y ciencias de 
la salud, así como una oferta académica planteada desde un posicionamiento de 
pensamiento complejo. Esta diversidad en el concurso de saberes fue terreno fértil 
para explorar los marcos de referencia conceptuales en los que se sitúa el personal 
docente participante, a partir de sus conocimientos y experiencias en promoción de 
la salud.

Material y método: Para ello desarrollamos una primera ronda con 4 talleres en la 
que participaron 32 docentes, que mediante la técnica de lluvia de ideas, expresa-
ron el significado acerca de salud y promoción de la salud, desde sus conocimien-
tos, experiencias, acciones y prácticas. En la segunda ronda facilitamos 3 talleres 
y 12 participantes, que deconstruyeron los conceptos en su significado, componen-
tes, niveles de aplicación y su fin o aspiración; esta base sirvió para ellos determi-
naran los marcos teóricos de referencia de estos conceptos, así como un análisis 
reflexivo de las críticas y méritos de esa construcción. En la plenaria contamos con 
27 participantes, los cuales reflexionaron acerca de las distintas acepciones del 
término “promoción de la salud”, su posicionamiento y justificación. Finalmente, con 
un panel de tres expertos invitados externos y tres invitados internos validaron los 
marcos teóricos construidos por los docentes.

Resultados: A partir de esta base teórica presentada por los diferentes equipos de 
trabajo, el personal docente de la Escuela de Salud Pública tiene un concepto de 
Salud y Promoción de la salud, que ha sido parte de su ejercicio académico, pro-
fesional y ha sido capaz de identificar los marcos teóricos de referencia, desde los 
cuales entiende y aplica la salud y la promoción de la salud.

Conclusiones: No existe un concepto unificado o un solo posicionamiento que expli-
que la forma en cómo entiende la promoción de la salud el personal docente en el 
Escuela de Salud Pública, por el contrario, para algunos representa un enfoque, 
para otros una estrategia, y algunos piensan que es un paradigma: cada una de 
estas posiciones implica distintas formas de operativizar este constructo en la prác-
tica universitaria docente.
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Para fortalecer el ‘cómo hacer’: una caja de 
herramientas virtual para entornos saludables

Trousdell-Franceschini, M.C.(*); Agrela, E.(*); Anastacio, A.(*); Akerman, M.(*)
(*) Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudaveis. CEPEDOC, São Paulo. 

(Brasil).

Palabras Clave: Entorno saludable, Caja de herramientas, Teoría, Práctica, Praxis.

Resumen:

Introducción: Según Paulo Freire, un eminente educador brasileño, “la teoría sin la 
práctica se torna ‘verbalismo’, así como la practica sin la teoría, se torna activismo. 
Sin embargo, cuando la práctica se une a la teoría, tenemos la ´praxis´: la acción 
creadora y modificadora de la realidad”. Cada vez más se fortalece la teoría sobre 
las prácticas saludables, sin embargo siguen las brechas sobre el cómo hacer´, 
para que estas teorías se traduzcan en prácticas con potencial para la transforma-
ción de la realidad. Este trabajo presenta una propuesta de una caja de herramien-
tas virtual para fortalecer la práctica de los actores en el campo de la formulación de 
las políticas públicas saludables.

Material y método: Como parte de una Carta Acuerdo firmada en 2015 entre el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la Organización Panameri-
cana de la Salud de Colombia, y el Centro de Pesquisa e Documentação em Cida-
des Saudáveis (CEPEDOC), se desarrolló una caja de herramientas virtual basada 
en una amplia revisión de la literatura, consulta con expertos y revisión de herra-
mientas existentes en inglés, español y portugués para identificar materiales que 
aborden de forma práctica la implementación de entornos saludables. Este es una 
iniciativa aún en construcción; seguiremos incluyendo materiales que se identifi-
quen como relevantes.

Resultados: La Caja de Herramientas es de libre acceso y está disponible en el 
sitio web http://www.cidadessaudaveis.org.br/herramientas/. Está organizada en 
ocho temas: actividad física, ecosistema, entornos comunitarios, entorno educativo, 
entornos vivienda, entorno laboral, envejecimiento y municipios saludables. Actual-
mente cuenta con 51 materiales de aplicación práctica.

Conclusiones: Esta es una iniciativa aún en desarrollo. Se espera que su disemi-
nación e divulgación permita ampliar su alcance y colaborar para cerrar la brecha 
sobre el ‘cómo hacer’ de las prácticas y políticas saludables.

http://www.cidadessaudaveis.org.br/herramientas
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NUTRITIC.UA: Recursos educativos para la promoción 
de la salud dietético nutricional en la comunidad 

universitaria

Clement-Carbonell V.(*); Zaragoza-Martí A.(**); Ferrer-Cascales, R.(*); Sánchez-Sansegundo, M.(*); 
Albaladejo-Blázquez, N.(*); Laguna-Pérez, A.(**)

violeta.clement@ua.es; ana.zaragoza@ua.es; Rosario.Ferrer@ua.es; Miriam.sanchez@ua.es; 
natalia.albaladejo@ua.es; ana-laguna@ua.es

(*) Departamento de Psicología de la Salud. Universidad Alicante (España).
(**) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Nutrición humana y dietética, Psicología de la salud, Promoción de la salud, Blog, 
Tecnologías de la información y la comunicación.

Resumen:

Introducción: El desarrollo de recursos educativos centrados en la promoción de la salud 
en el entorno universitario es fundamental para el fomento de estilos de vida saludables. 
El objetivo de este trabajo es crear un blog con contenidos dietético nutricionales que 
aporten información fiable y de calidad a la comunidad universitaria para promover hábi-
tos dietético nutricionales saludables, y evaluar la satisfacción de los usuarios del mismo.

Material y método: Se ha construido un edublog dirigido a todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Han participado en esta primera fase del proyecto de forma anó-
nima y voluntaria una muestra piloto de 75 estudiantes del Grado en Nutrición Humana 
y Dietética de la Universidad de Alicante. Para evaluar el grado de satisfacción del alum-
nado con esta herramienta educativa se ha elaborado un cuestionario ad hoc que consta 
de 27 ítems. De ellos, 25 contienen preguntas con distintas alternativas de respuesta y 
dos tienen formato de preguntas abiertas, en las que se recogen las opiniones de los 
encuestados sobre lo que más les ha gustado del blog, así como las sugerencias de 
mejora del mismo. Para el análisis cualitativo de los datos se ha llevado a cabo una 
metodología basada en el diseño fenomenológico a partir de preguntas abiertas. Se ha 
realizado un análisis temático, que permite identificar los temas principales del discurso, 
así como los diferentes sub-códigos que componen cada uno. Los datos se analizaron 
con el programa Atlas.ti versión 6.0.

Resultados: Los datos cualitativos analizados ponen de manifiesto que lo mejor valorado 
del blog han sido los materiales bibliográficos e informativos, seguidos de la buena orga-
nización, estructura, diseño y clasificación de los apartados, además de la facilidad en el 
manejo, uso y acceso al blog y a los recursos que ofrece. Otros aspectos también muy 
bien valorados han sido la claridad de la información publicada en los posts y el apartado 
de recursos multimedia. Entre las sugerencias de mejora cabe destacar la necesidad de 
incorporar más información sobre alimentación ecológica y sostenible, alimentos trans-
génicos, contenidos de psicología y nutrición, enfermedades comunes relacionadas con 
la nutrición o crear un apartado de recetas.

Conclusiones: Es fundamental disponer de herramientas educativas en el ámbito uni-
versitario que incorporen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
promoción de la salud dietético nutricional de los estudiantes y los trabajadores. 
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Vincular promoción de la salud, participación e 
investigación en las universidades: un ejemplo para 

una propuesta

Rivadeneira, M.F.(*); Sola, J.(**)
mfrivadeneirag@puce.edu.ec; jsola@puce.edu.ec

(*) Coordinación Promoción de Salud. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(Ecuador).

(**) Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador).

Palabras Clave: Promoción de la Salud, Educación en Salud, Participación comunitaria, Inves-
tigación participativa basada en la comunidad, Gestión del conocimiento para la investigación 
en salud.

Resumen:

Introducción: Promoción de la Salud implica participación social. Un tema a ser aún 
discutido es cómo vincular ese papel de la sociedad en la promoción de la salud y la 
investigación en las universidades. Una posible respuesta sería la adopción de meto-
dologías de investigación empoderantes, donde el promotor-investigador en salud 
sea sujeto activo de cambio. A continuación presentamos la experiencia de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador y consideramos los diferentes elementes nece-
sarios para difundirla, resaltando recursos, procesos y resultados a ser planificados.

Material y método: Entre abril/2013– diciembre/2014, 12 estudiantes de diferen-
tes carreras siguieron un proceso de aprendizaje en “liderazgo en Promoción de la 
Salud”, incluyendo entrenamiento en proyectos de investigación. Posteriormente, 
realizaron investigación-acción para responder a un problema de salud sentido por 
su comunidad. A partir del diagnóstico situacional, jerarquizaron y delimitaron el pro-
blema a ser abordado (necesidad de apoyo psicosocial para estudiantes novatos), 
definiendo una matriz de marco lógico. Ejecutaron una intervención estableciendo 
indicadores de procesos y resultados. Finalmente, midieron su impacto.

Resultados: –Participación de los estudiantes: 12 estudiantes planearon, ejecutaron 
y evaluaron el proyecto “red psicosocial de apoyo a estudiantes novatos”, acompa-
ñados por la Coordinación de Promoción de Salud. Durante la ejecución da la red 
realizaron 14 eventos con 2916 estudiantes asistentes.

Impacto del proyecto de investigación-acción: produjo la formación de una red de 
apoyo psicosocial que permitió al 76,2% de los estudiantes novatos enfrentar los 
problemas que tienen en su vida cotidiana.

Conclusiones: Esta experiencia confirma que es posible vincular la formación en pro-
moción de salud con la participación estudiantil y la investigación. Algunos requisitos 
deben ser contemplados: recursos humanos, financieros y organizacionales, en el 
marco de una política universitaria consistente, objetivos claros y empoderamiento en 
los procesos a ser ejecutados, además de sistemas de información adecuados para 
medir resultados e impacto de las intervenciones.
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Formación y consulta sobre seguridad y salud en las 
prácticas externas de ciencias de la salud a través de 

‘Prevent app’

Vaquero-Álvarez, M.(*); Álvarez-Theurer, E.(*); Checa, J.(**); López-Roldán, P.(***)
manuel_vaquero1@hotmail.com; ealvarez@uco.es; jcheca@uco.es; plroldan@uco.es

(*) Máster Prevención Riesgos Laborales. Universidad Córdoba (España).
(**) Servicio Informática. Universidad Córdoba (España).

(**) Servicio Prevención Riesgos Laborales. Universidad Córdoba (España).

Palabras Clave: Formación, Seguridad, Salud laboral, Prácticas clínicas, Tecnologías infor-
mación y comunicación, Ciencias de la salud.

Resumen:

Introducción: Las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza for-
mativa realizada por los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud, que 
les permite aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica. Las nuevas tecnologías se utilizan como herramienta complementaria 
de enseñanza., y las aplicaciones software se orientan a la transmisión de conoci-
miento y facilitan el aprendizaje, gracias a la interactividad de la aplicación.
Nuestro objetivo principal es desarrollar una aplicación software, intuitiva y de fácil 
manejo, que contenga información útil sobre prevención de riesgos laborales en las 
prácticas sanitarias y accesos directos a la normativa vigente.

Material y método: Desarrollo web que será empaquetado en una ‘apps’ para dis-
positivos móviles. Permitirá su consulta desde cualquier smartphone o tableta y 
actualizar los contenidos directamente en el servidor.
Se ha realizado con open-software y APIs de dominio público. Hemos utilizado una 
interfaz intuitiva para la comprensión del usuario, y flexible para hacer más accesi-
ble la información. Se encuentra en el repositorio más importante de programación 
actual, http://github.com, para que pueda ser compartido.

Resultados: ‘Prevent app’ es un prototipo, de utilización sencilla que no requiere 
registro de usuario previo. El menú de navegación consta de los siguientes apar-
tados: •Principales riesgos a los que se encuentran expuestos los estudiantes de 
Ciencias de la Salud. •Buenas prácticas y control de riesgos para estudiantes de 
Ciencias de la Salud. •Preguntas y Respuestas. •Normativa, referencia legal vigente 
y su enlace de internet. •Enlaces e Hipervínculos, con documentos útiles y experien-
cias a compartir.

Conclusiones: La web app es una herramienta que permite el acceso directo y adap-
tado a dispositivos móviles, a la formación y consulta en prevención de riesgos en 
las prácticas sanitarias. La aplicación ayuda al alumno al disponer de información 
precisa, útil y rápida en seguridad y salud. 
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Índice cintura-cadera y factores contribuyentes de 
enfermedades cardiovasculares en trabajadores 

universitarios, Lima-Perú, 2015-2016

De-la-Fuente, L.(*); Muñoz, A.(*); Loayza, L.(*); Febres, G.(*)
lucianadelafuente@usil.edu.pe

(*) Carrera de Nutrición y Dietética, Universidad San Ignacio de Loyola (Perú).

Palabras Clave: Índice cintura/cadera, Presión arterial, Enfermedades cardiovasculares, 
Índice de masa corporal.

Resumen:

Introducción: El presente trabajo evalúa la relación entre el índice cintura-cadera y 
los factores que contribuyen a la aparición de enfermedades cardiovasculares en 
trabajadores de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), en la ciudad de Lima. 
En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las tres 
primeras causas de mortalidad. El Índice cintura-cadera (ICC) es el indicador antro-
pométrico más preciso en la valoración de la grasa corporal total y la masa grasa 
intra-abdominal. El objetivo es comprobar la existencia de una asociación entre ICC 
y otros factores contribuyentes de enfermedades cardiovasculares como: estado 
nutricional, presión arterial, frecuencia cardiaca y hemoglobina, en trabajadores uni-
versitarios de la USIL.

Material y método: El estudio es descriptivo, transversal y correlacional. La pobla-
ción en estudio fue los trabajadores de la Universidad San Ignacio de Loyola entre 
18 y 68 años de edad, de ambos sexos, entre los años 2015 y 2016. Se realizaron 
mediciones antropométricas, medida de presión arterial (PA): sistólica (PAS) y dias-
tólica (PAD), frecuencia cardíaca y el nivel de Hemoglobina.

Resultados: De las variables estudiadas, los valores del ICC fueron más significa-
tivos en los dos años. Se observó una alta incidencia en el año 2015 del ICC, de 
39.35%, siendo mayor en mujeres (45.5%) que en hombres (33.4%). Este valor se 
incrementa con la edad. Mientras que el 2016, el ICC fue de 31.1%, siendo en las 
mujeres mayor (39.5%) que en los hombres (22.7%). Existen relaciones de asocia-
ción significativa (p=0.01) entre el ICC y las variables de riesgo: PA e IMC. Estos 
valores están relacionados directamente con la edad. Existe relación de asociación 
significativa entre la frecuencia cardiaca con el IMC y PAD.

Conclusiones: El ICC es un indicador antropométrico que sirve para predecir riesgo 
cardiovascular en trabajadores de la USIL, porque se encontró mayor correlación 
con las variables estudiadas.
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Diseño de un programa de Investigación en promoción de 
la salud

Murillo-Sancho, G.(*); Gómez-Duarte, I.(*)
gabyms0803@gmail.com; ingridgomezcr@yahoo.com

(*) Escuela de Salud Pública. Universidad de Costa Rica (Costa Rica).

Palabras Clave: Investigación, Promoción de la salud, Enseñanza, Determinantes de la salud, Redes.

Resumen:

Introducción: En el 2016 desarrollamos en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) una propuesta para el diseño de un Programa de Investigación en Promo-
ción de la Salud con el fin de fortalecer la investigación, formación de profesionales en salud 
desde la visión amplia de brinda la Promoción de la Salud, y la producción de obras inno-
vadoras que enriquezcan este campo de conocimiento, desde los aspectos teórico-concep-
tuales hasta los metodológicos para accionar sobre los determinantes de la salud. Esta pro-
puesta nace en un momento de mayor madurez académica, a partir de la carrera de grado 
en Bachillerato y Licenciatura en Promoción de la Salud (2007), las líneas de política de la 
Dirección dirigidas a fortalecer la carrera, el desarrollo de esfuerzos de trabajo conjunto de 
investigación y acción social con otros actores sociales del sector salud, así como diversas 
investigaciones en el campo de la promoción de la salud generadas por el personal docente.

Material y método: El diseño del Programa incluye una consulta diagnóstica, mediante un 
instrumento que identifica experiencias, intereses, recursos, normativas, articulación, accio-
nes o investigación en promoción de la salud con representantes de instituciones como el 
Ministerio de Salud (MS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y algunas unidades académicas de la UCR. Posteriormente, desa-
rrollamos una construcción investigativa, en conjunto con los representantes institucionales 
mediante tres talleres: identificación de intereses investigativos, conformación de equipos de 
investigadores y temáticas de interés en común y finalmente una validación de las propues-
tas con expertos internacionales en promoción de la salud.

Resultados: Este mapeo inicial nos permitió obtener un panorama general sobre los inte-
reses de investigación, acciones institucionales en promoción de la salud y proyectos para 
la creación de dicho Programa, en correspondencia con la situación actual del país. Como 
principales resultados tenemos la creación de un Aula Virtual en el sitio web de la Facul-
tad de Medicina de la UCR, coordinaciones intersectoriales en las que participan el MS, la 
CCSS, el MEP y algunas unidades académicas de la UCR, así como cuatro propuestas de 
investigación en temáticas de interés.

Conclusiones: Este Programa ha representado una experiencia de trabajo intersectorial 
entre las distintas institucionales relacionadas con la salud y la promoción de la salud en 
Costa Rica, que articula de manera consensuada y respetuosa las prioridades de investi-
gación de distintas instituciones que desarrollan acciones en promoción de la salud. Es un 
reto el diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento de las propuestas investigativas, 
que mantengan los principios de intersectorialidad, participación social y acción sobre los 
determinantes de la salud.
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Inclusión de la transversalización en las iniciativas de 
promoción de la salud

Hidalgo, V.S.(*)
valeriestacy95@gmail.com

Universidad Nacional de Costa Rica. (Costa Rica).

Palabras Clave: Transversalidad, Promoción, Promover, Salud.

Resumen:

Introducción: Sabemos que no basta solo con atacar las manifestaciones que día a 
día contribuyen a perpetuar la desigualdad, sino que debemos atacar las causas. La 
promoción de la salud no está libre de estas desigualdades; por lo que transformar 
o romper el orden social establecido por diferentes instituciones tradicionalmente 
patriarcales, es el primer paso para brindar un acceso más igualitario.

Material y método: Como parte de un plan de acción, es indispensable tomar en 
cuenta que las necesidades de hombres y mujeres se deben analizar por diferen-
ciado, no se debe suponer que al realizar actividades de promoción de la salud para 
satisfacer a un determinado grupo (de género), satisfacen las del otro; es necesario 
entender que para cada quien existen estrategias orientadas a atender lo que ver-
daderamente necesitan.
En la Universidad Nacional de Costa Rica se toma en cuenta la participación de las 
y los estudiantes como principales actores del proceso, ya que son estos quienes 
identifican las necesidades diferenciadas del estudiantado.

Resultados: La respuesta hacia las actividades orientadas a la promoción de la 
salud, es mayor cuando se abordan temas que generan molestias en el diario vivir 
de la población universitaria, tratando temas de interés y abordándolos de una 
manera integral, utilizando la perspectiva de género en las diferentes dinámicas y 
procedimientos, haciendo que el estudiantado se convierta en el actor principal y 
terminen siendo los mismos quienes realicen el proceso de promoción de la salud.

Conclusiones: Los esfuerzos de las y los estudiantes de la Universidad Nacional 
que trabajan en la promoción de la salud han mostrado buenos resultados, al lograr 
que la información que están transmitiendo llegue de una manera más integra y 
acertada. La transversalidad, como estrategia en la promoción de salud, pretende 
transformar el orden social establecido para brindar oportunidades más igualitarias 
y lograr un alcance cada vez más amplio. 
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Análisis de la operativización de la promoción de la salud 
desde el ejercicio docente: experiencia de la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Costa Rica

Fallas-Valencia, I.(*); Gómez-Duarte, I.(*); Rojas-Muñoz, M.(*)
ivafava21@hotmail.com; marianielssen@gmail.com; ingridgomezcr@yahoo.com

(*) Escuela de Salud Pública. Universidad de Costa Rica (Costa Rica).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Recurso humano, Operativización, Docencia.

Resumen:

Introducción: La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, se encuentra 
a la vanguardia en lo que respecta a la formación de recurso humano en promoción de 
la salud, en la medida que representa el único ente de educación superior en cuya oferta 
académica se ofrece. En este sentido, le dota de una gran responsabilidad en términos de 
propuesta curricular, didáctica y pedagógica en aras de alcanzar su profesionalización y 
posicionamiento con alto impacto en el sistema y servicios de salud de Costa Rica. Esta 
propuesta fue objeto de análisis con el fin de colocar en perspectiva la forma en que cada 
docente encamina lo que podría denominarse la operativización de la promoción de la 
salud.

Material y método: Los resultados de este estudio forman parte de un proyecto de docen-
cia integrado por tres grandes momentos o fases metodológicas: el primero de abordaje 
conceptual sobre las nociones de salud y promoción de la salud del personal docente 
participante, el segundo para reconocer el posicionamiento conceptual de los docentes 
en relación a los marcos teóricos de referencia y el tercero para determinar las formas de 
aplicación de la promoción de la salud en su quehacer dentro del ámbito de la docencia. 
Este escrito recopila la tercera fase, cuyo corte es, principalmente de tipo cualitativo, ana-
lizando las diversas formas en las que cada docente construye su labor docente, incluye 
así un análisis de contenido. Esta fase se desarrolló con la participación de 22 docentes 
distribuidos en cuatro talleres diferentes.

Resultados: Como principales hallazgos se destaca dos fuertes tendencias, entre el per-
sonal docente, en lo que respecta a las estrategias didácticas empleadas para la forma-
ción de la persona profesional en Promoción de la salud, ello consiste en una propuesta 
fuertemente práctica y por otro lado una propuesta puramente teórica, esta tendencias se 
encuentran permeadas según la disciplina y experiencia profesional de cada docente, así 
como la conceptualización que posee en cuanto a salud.

Conclusiones: A partir de este análisis se concluye la trascendencia e implicaciones que 
posee la experiencia, la profesión y la conceptualización de salud de cada docente en la 
propuesta didáctica ofrecida para la operativización de la promoción de la salud en el plano 
profesional. Ante esto, se recomienda una continua revisión en lo que respecta al perfil de 
salida de la persona egresada con el fin de determinar la coherencia que existe entre este 
y la propuesta didáctica ofrecida por el personal docente, en la medida que este proceso 
formativo tendrá implicaciones acerca del cómo operativizar la promoción de la salud.
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Explorando la relación entre fortalezas de carácter y 
comportamiento saludable en estudiantes universitarios

Hernández-Pozo, M.R.(*); Álvarez-Gasca, M.A.(**); López-Walle, J.M.(*); Romo-Gonzalez, T.(***); 
Góngora-Coronado, E.A.(****); Gallegos-Guajardo, J.(*****)

herpoz@unam.mx; maragasca@gmail.com; jeanette.lopezw@uanl.mx; tromogonzalez@uv.mx; 
gcorona@uady.mx

(*) Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Universidad Nacional Autónoma de México 
(México).

(**) Carrera de Medicina, FES Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de México (México).
(***) Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana (México).

(****) Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Yucatán (México)
(*****) Facultad de Psicología, Universidad de Monterrey (México)

Palabras Clave: Fortalezas de carácter, Comportamiento saludable, Estudiantes universitarios, 
Autocontrol, Comportamiento alimentario de riesgo, Trastornos de sueño.

Resumen:

Introducción: Las fortalezas son tendencias de comportamiento que contribuyen al 
bienestar y a una vida «buena“ (Peterson & Seligman, 2004). De acuerdo con Dahls-
gaard, Peterson y Seligman (2005) existen 24 fortalezas de carácter diferentes que se 
pueden organizar alrededor de 6 macrocategorías. Park, Peterson & Seligman (2004) 
encontraron una relación significativa entre la satisfacción con la vida con 5 fortalezas 
de carácter. Proyer, Gander, Wellenzohn & Ruch (2013) encontraron un vínculo entre 
fortalezas de carácter y bienestar subjetivo y físico. La mayoría de las fortalezas tienen 
un efecto mediador que aumentan la probabilidad de estilos de vida activos. El objetivo 
de este estudio fue explorar la relación entre fortalezas de carácter y cinco comporta-
mientos relacionados con la salud: fuma y beber, actividad física, trastornos del sueño, 
conductas alimentarias problemáticas y adicción a los medios y la TV con estudiantes 
universitarios.

Material y método: Participaron 1425 universitarios de cinco instituciones Mexicanas. 
Los estudiantes estaban adscritos a cuatro disciplinas. Para medir las fortalezas de 
carácter se empleó el cuestionario VIA-IS Values in Action Inventory of Strengths con 
240 reactivos (Peterson & Seligman, 2004; Peterson & Park, 2009) y el autoreporte 
de condiciones sociodemográficas y de comportamientos relacionados con la salud se 
recolectó mediante un cuestionario con 43 preguntas.

Resultados: Las fortalezas de autocontrol, energía, humor, perdón, prudencia, espiri-
tualidad y modestia estuvieron asociadas a niveles diferenciales de dos o más de los 
comportamientos saludables explorados. A diferencia de los resultados reportados por 
Proyer, Gander, Wellenzohn & Ruch, la modestia y la espiritualidad sí estuvieron aso-
ciados con resultados diferenciales en comportamiento saludable.

Conclusiones: Los resultados sugieren un vínculo entre fortalezas de carácter y com-
portamientos asociados con la salud. Estudios futuros que valoren el efecto de inter-
venciones cortas sobre fortalezas de carácter podrán esclarecer la naturaleza etioló-
gica de este vínculo.
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Significados: promoción de la salud y determinantes 
sociales de la salud en universidades promotoras de 

la salud

Mantilla, B.P.(*); Rincón A.Y.(*)
bpmantil@uis.edu.co; amiarcangel@gmail.com

(*) Instituto PROINAPSA-Universidad Industrial de Santander (Colombia).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Determinantes sociales de la salud, Universidades.

Resumen:

Introducción: El objetivo principal de este estudio fue identificar los significados otor-
gados a promoción de la salud (PS) y determinantes sociales de la salud (DSS) por 
profesionales vinculados al movimiento de Universidades Promotoras de la Salud 
(UPS) en cinco países de Latinoamérica.

Material y método: Estudio cualitativo con enfoque descriptivo, se realizaron dos 
talleres investigativos, con participación de 35 personas provenientes de 5 países: 
Costa Rica, Puerto Rico, Perú, México y Colombia, 4 entidades gubernamentales y 
14 universidades vinculadas al movimiento de UPS, estos resultados se contrasta-
ron con la literatura existente sobre PS y DSS.

Resultados: La promoción de la salud se significa a partir de tres de sus líneas ope-
racionales, se identificaron los estilos de vida saludables, la formulación de políticas 
relacionadas con estos y la participación y el empoderamiento comunitario, dejando 
de lado el enfoque amplio de la promoción de la salud. En cuanto a los determinan-
tes sociales de la salud si bien desde su significado se reconocen como factores 
políticos, sociales y económicos que afectan la salud, desde lo operativo se vinculan 
a la transformación de comportamientos de las personas. Así mismo, se evidenció 
una relación directa entre promoción de la salud, determinantes sociales de la salud 
y conductas o estilos de vida saludable.

Conclusiones: La promoción de la salud y los determinantes sociales de la salud 
son significados en relación con el cambio en los comportamientos y los estilos de 
vida de las personas lo cual es un enfoque reduccionista de estos dos conceptos. 
Las universidades son escuchadas y tenidas en cuenta en escenarios de decisorios 
de política en los países, por tanto resulta conveniente que especialmente las UPS 
asuman un marco conceptual más amplio con relación a la promoción de la salud 
que oriente y facilite intervenciones para construir formas de acción política, econó-
mica y social orientadas a la disminución de las inequidades en salud a través del 
abordaje de los determinantes sociales.
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Entorno y recursos para la salud: efecto de campañas 
de información y de mejoras en infraestructuras

Crespo, I.(*); Gorbeña, S.(*); Iraurgi, I.(*); Estévez, A.(*); Penas, P.(*)
Ilargi.crespo@deusto.es; susana.gorbena@deusto.es; ioseba.iraurgi@deusto.es; aestevez@deusto.es; 

patricia.penas@deusto.es
(*) Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológico. Facultad de Psicología y 

Educación. Universidad de Deusto (España).

Palabras Clave: Evaluación del entorno, Conocimiento recursos, Universidad saludable, 
Estudiantes, Cohortes, Efecto, Campañas.

Resumen:

Introducción: La promoción de entornos universitarios saludables implica la exis-
tencia y conocimiento, por parte de la comunidad universitaria, de recursos como 
instalaciones deportivas, enfermería, acción social, atención psicológica, seguro, y 
protocolo de emergencias, así como la salubridad y calidad de las infraestructuras 
en términos de limpieza, accesibilidad, ruido, iluminación, climatización y mobiliario.

Material y método: Participaron 2.168 estudiantes de primer curso, 821 del curso 
2012-2013, y 1.347 del 2015-2016. Se administró, pasado el primer semestre, una 
encuesta sobre salud y bienestar psicológico que incluía la evaluación (en términos 
de adecuación) de seis aspectos relativos a las infraestructuras universitarias y del 
grado de conocimiento de siete recursos relacionados con la salud.

Resultados: La comparación entre 2013 y 2016 muestra diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje de estudiantes que conocen el protocolo de emergen-
cias médicas (χ2

(1)=58.91;p.<.001), las instalaciones deportivas (χ2
(1)=4.86;p.=.028), 

y el servicio de acción social (χ2
(1)=4.99;p.=.027); las diferencias en seguro escolar, 

recursos deportivos concertados, enfermería y atención psicológica no resultaron 
significativas pero sí en la dirección esperada. La evaluación de las características 
del entorno mejoró en todas las dimensiones evaluadas menos en limpieza, encon-
trando diferencias estadísticamente significativas en la categoría de inadecuados 
en accesibilidad, ruido, iluminación, mobiliario y climatización, con residuales estan-
darizados entre 1.4 y 5.5.

Conclusiones: Las campañas para difundir los recursos universitarios en materia de 
salud producen los efectos deseados, dado el incremento del porcentaje de estu-
diantes que los conocen, si bien es cierto que aún queda camino en temas como 
el seguro escolar. La mejora en las infraestructuras también es detectada por los 
nuevos estudiantes, con un menor porcentaje de valoraciones negativas. Los datos 
ilustran dimensiones del entorno universitario susceptibles de evaluación sistemá-
tica, intervención y mejora.
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Consumo saludable en máquinas expendedoras de 
productos alimentarios en la universidad

Gaztelu, E.(*); Crespo, I.(**); Asenjo, F.(*); Gorbeña, S.(**); Iraurgi, I.(**)
eider.gaztelu@deusto.es; ilargi.crespo@deusto.es; fasenjo@deusto.es; susana.gorbena@deusto.es; 

ioseba.iraurgi@deusto.es
(*) Deusto Saludable. Universidad de Deusto (España).

(**) Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología y 
Educación. Universidad de Deusto (España).

Palabras Clave: Alimentación, Universidad saludable, Vending.

Resumen:

Introducción: La promoción de una alimentación saludable es un elemento crucial 
en el entorno universitario donde, tanto estudiantes como trabajadores, pasan gran 
parte del día. Además de cafeterías y comedores, el consumo en máquinas expen-
dedoras merece atención, si bien es un área en la que no contamos con suficiente 
información.

Material y método: Participaron un total de 1.450 personas en 2015, y 1.262 en 
2016, grupos que no presentaron diferencias en cuanto a sexo, ocupación y fre-
cuencia de uso de vending. Se utilizó una encuesta con 13 preguntas sobre fre-
cuencia de consumo en las máquinas, tipo de alimentos, intención de consumo de 
productos saludables y valoración de la iniciativa de promoción de consumo saluda-
ble. En 2016, se añadieron tres preguntas sobre las campañas realizadas. Se invitó 
a toda la comunidad universitaria mediante correo electrónico.

Resultados: En ambos momentos, los porcentajes más elevados de consumo 
fueron de café y agua (52%) seguidos (20-30%), por bollería, sándwiches, fruta, 
snacks y frutos secos. Con prevalencias menores (10-20%) se sitúan las bebidas 
carbonatadas, barritas energéticas, yogurts y té. Los cálculos de regresión incorpo-
rando el año, sexo y ocupación, mostraron que los hombres superan a las mujeres 
en consumo de refrescos y sándwiches (OR>1.22), los estudiantes a los empleados 
en snacks, bollería, barritas energéticas, panadería y sándwiches (OR>1.25), y que 
el consumo de refrescos, agua y snacks se redujo en 2016 (OR<.80). Los datos en 
intención de consumo saludable también muestran algunas diferencias reseñables. 
Los empleados valoran más la iniciativa de universidad saludable. Finalmente, las 
mujeres superan a los hombres en intención de consumo saludable, influencia de 
campañas y necesidad de incorporar más alimentos saludables.

Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, monitorizar el vending en un 
contexto de universidad saludable puede ser una estrategia útil para fomentar una 
alimentación más sana y equilibrada.
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Estudio comparativo de la construcción de una 
universidad promotora de salud con la participación 

estudiantil

Ocaña, J.A.(*)
ojoseandres@hotmail.com

(*) Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador).

Palabras Clave: Participación estudiantil, Universidades promotoras de salud, Educación 
humana integral.

Resumen:

Introducción: Las iniciativas de universidades promotoras de salud (UPS) nacen 
en la mayoría de casos como propuestas de las autoridades y trabajadores de las 
instituciones universitarias, en otras oportunidades son los estudiantes y su partici-
pación los que han influenciado para su conformación.
El objetivo de la investigación fue identificar cuál es el rol de los estudiantes a través 
de su participación extracurricular en la construcción de UPS, tomando en cuenta 
las experiencias de dos universidades de Ecuador y Colombia.

Material y método: Se realizó un estudio cualitativo comparativo entre la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
La muestra de las unidades estudiadas (departamentos relacionados con el bien-
estar y la salud) fue tomada a partir de estrategias de muestreo por criterio y en 
bola de nieve entre el 2015 y 2016, logrando la salutación de los datos a través de 
veintiocho entrevistas y la revisión documental.

Resultados: El rol pasivo o activo de los estudiantes que participan de forma mani-
pulada, simbólica o empoderante está determinada por: la cultura participativa 
general; los valores y misión educativa de cada una de las instituciones; la forma 
de gobierno y democracia universitaria y los mecanismos de promoción de la par-
ticipación.
El principal factor que estimula la participación estudiantil empoderante para la 
construcción de una UPS es la apuesta ética-educativa-institucional de prácticas y 
valores que rompen la historicidad moderna de la universidad (profecionalizante y 
donde el alumno es usuario-cliente exitoso) y se preocupa por el desarrollo humano 
integral, es ahí cuando los estudiantes concientemente pueden tener voz y desde 
sus necesidades construir espacios saludables.

Conclusiones: La construcción de una UPS va mucho más allá del cumplimiento de 
ciertos criterios. No puede haber salud sin participación empoderante como tam-
poco puede haber participación sin un modelo educativo e institucional. Queda por 
responder ¿Para qué sirve la educación universitaria? ¿Deberíamos concebir una 
UPS cuando las universidades como estructuras de base parecen tan alejadas del 
desarrollo humano integral? 
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‘Líderes en Salud’ una comunidad de aprendizaje y 
práctica universitaria como propuesta educativa para 
el empoderamiento en promoción de la salud desde y 

para los estudiantes

León, A.G.(*); Ocaña, J.A.(*); Sánchez, J.G.(*)
gabrielaleong24@gmail.com; ojoseandres@hotmail.com; jairo.gabriel73@gmail.com

(*) Programa de Liderazgo en Salud. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE (Ecuador).

Palabras Clave: Participación, Empoderamiento y liderazgo estudiantil, Comunidad de 
aprendizaje y práctica, Paradigma pedagógico ignaciano, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: En la PUCE un grupo estudiantil pluridisciplinario, desarrolló en el año 
2013 el proyecto educativo de empoderamiento en salud “Líderes en Salud”; con el 
objetivo de formar una comunidad de aprendizaje-práctica-evaluación, con identi-
dad ignaciana; que les permitiera desplegar un conjunto de dimensiones sociales y 
personales para mejorar la salud y bienestar de sus compañeros.

Material y método: La fase de aprendizaje se desarrolló bajo la metodología del 
Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) y fue diseñada, implementada y evaluada 
por estudiantes, acompañados de la Coordinación de Promoción de la Salud y con 
el apoyo de docentes y administrativo.
El proceso constó de cuatro ejes de aprendizaje: 1) Socio-política de la salud juvenil, 
ecuatoriana y latinoamericana; 2) Liderazgo ignaciano y participación comunitaria 
en salud; 3) Aprendizaje para la espiritualidad y la salud; y 4) Inserción en proyectos 
de salud comunitaria. La autoevaluación y coevaluación de las competencias obte-
nidas, se realizó a través de micro ensayos en cada eje.

Resultados: Los estudiantes concibieron con la institución, una comunidad de 
aprendizaje dialógico y empoderante, generando espacios, temáticas y material de 
talleres acordes con su planificación y a la metodología que propone el PPI.
Los educandos aprendieron: un marco ético-estético-teórico de los diferentes nive-
les de la salud desde una perspectiva crítica y sistémica; se desarrollaron compe-
tencias de liderazgo y participación comunitaria para gestionar proyectos univer-
sitarios en salud; la espiritualidad ignaciana fue valor agregado desde el cual se 
ama-cuida-mira-comprende y actúa en el mundo; y por último, la visita a proyec-
tos locales gestionados por comunidades fueron ejemplos inspiradores de buenas 
prácticas en salud equitativa e incluyente.

Conclusiones: La experiencia demostró que se pueden implementar con éxito pro-
cesos de aprendizaje integral e interdisciplinario de empoderamiento estudiantil en 
promoción de la salud siguiendo la metodología del PPI, donde todos los participan-
tes del proceso son co-dadores y co-beneficiarios.
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‘Líderes en Salud’ y la experiencia de una ‘Red 
sistémica de apoyo para el bienestar y la salud 
estudiantil’, una propuesta desde y hacia los 

estudiantes

Cóndor J.D.(*); Panchi, J.(*); Suarez, T.(*)
josecondor90@gmail.com; moriah_77@yahoo.es; tia-na@hotmail.com,

(*) Programa de Liderazgo en Salud. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE (Ecuador).

Palabras Clave: Red de apoyo estudiantil, Promoción de salud, Pedagogía ignaciana.

Resumen:

Introducción: En el año 2013 se formó en la PUCE un grupo de líderes estudiantiles 
promotores en salud universitaria; programa que contó con una formación integral e 
interdisciplinaria, coherente con los valores de la institución y la Ley de Educación 
Superior ecuatoriana.
Luego de la experiencia formativa, los estudiantes elaboraron en el 2014 un pro-
yecto de intervención llamado “Red Atrapasueños”, con el objetivo de conformar 
una red de cuidado integral en salud, que favoreciera la adaptación de los estudian-
tes que ingresan a la Universidad.

Materiales y métodos: Se realizó un diagnóstico previo para entender la situación 
de salud de los estudiantes. A partir de estos datos y en base a la “Metodología de 
Orientación e Impactos para la elaboración de proyectos” según Welthungerhilfe, se 
planificó una red que incluyó: talleres, actividades formativas y lúdicas y espacios 
para compartir y crear lazos de amistad y cuidado entre los participantes.

Resultados: La Red se basó en 7 talleres vivenciales y lúdicos específicos para 
estudiantes novatos, y 3 actividades dirigidas a la comunidad universitaria. Se trata-
ron temas como: habilidades para la vida, autocuidado, prevención médica, alimen-
tación sana, apoyo psicológico, soporte social y ejercicios espirituales; dando un 
total de 500 personas beneficiarias del proyecto y dedicando al trabajo 462 horas y 
12 meses de trabajo. El 79,5 % de los participantes reconoció que la red contribuyó 
para disminuir la ansiedad y estrés dentro del ambiente universitario y el 72% de los 
encuestados mencionó que es una opción de apoyo para enfrentar los problemas 
que los estudiantes tienen en su vida cotidiana.

Conclusiones: La Red contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de estu-
diantes novatos que asistieron, incluyendo a aquellos venidos de provincias, con 
discapacidades y de otras etnias, respecto a mayoritaria blanco/mestiza.
Los estudiantes que implementaron la red son una prueba clara de que es posible 
generar procesos de participación en promoción de salud y cuidado desde y hacia 
los estudiantes. 
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Las políticas de salud universitaria y la participación 
estudiantil: ejes articuladores para la transformación 

social

Carpio, P.(*); Chuquimarca, M.C.(**); Villalba, J.J.(***)
pepelmm14@hotmail.com; mcrischm@gmail.com

(*) Programa de Liderazgo en Salud. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador).

Palabras Clave: Red social, Política de salud, Promoción de la salud, Determinación social 
de la salud, Participación social.

Resumen:

Introducción: En 2014 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor diseñaron y ejecutaron junto con la Coordinación de Promoción de Salud, el 
proyecto de “red sistémica de apoyo para estudiantes novatos”. Una vez concluido, 
se presentaron los resultados del análisis del impacto de dicho proyecto. A partir de 
ello, se discute una serie de propuestas para la construcción de políticas de salud 
universitarias con un enfoque participativo, interdisciplinario, de valores humanistas 
y que propendan hacia la justicia social.

Material y método: Se realizó un análisis de la propuesta, implementación y evalua-
ción del proyecto; para evaluar el impacto se recolectó información de los estudian-
tes que conformaron la red durante el año 2014 mediante (entrevistas y revisión 
documental). Los resultados fueron categorizados en: participación interdisciplina-
ria, apropiación de valores humanistas y comprensión de la salud.

Resultados: Participación interdisciplinaria: se articularon grupos estudiantiles con 
un fuerte sentido político (bien común) de la participación y empoderamiento para la 
construcción de universidades promotoras de salud. Valores humanistas: los estu-
diantes establecieron valores, orientados a la búsqueda de una espiritualidad cen-
trada en el servicio a los más vulnerables y el autocuidado. Determinación social de 
la salud: cada participante definió a la salud no solo como la usencia de enferme-
dad, como parte de una relación causa – efecto; sino como una condición resultante 
de relaciones estructurales establecidas.

Conclusiones: La construcción de una universidad saludable exige un giro desde un 
paradigma asistencialista hacia un modelo holístico de la salud, mediante la gene-
ración de políticas que:
Efectivicen la participación estudiantil y su empoderamiento a través de proyectos 
investigativos –o de intervención– interdisciplinarios, donde exista libertad para pro-
poner y ejecutar acciones.
Promueva la vinculación con la sociedad con un fuerte anclaje en la búsqueda de 
justicia y el fomento de la dignidad humana, como elementos centrales de la pro-
puesta.
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Participación de los estudiantes en las becas del ‘Plan 
Saludable de la Universidad Pública de Navarra’

Oroz, K.(*); Osácar, A.(*)
karen94_oroz@hotmail.com; osacarandrea_91@hotmail.es

(*) Universidad Pública de Navarra, UPNA (España).

Palabras Clave: Universidad saludable, Participación activa, Estudiante, Beca, Agente de 
salud.

Resumen:

Introducción: Desde sus inicios el Plan de universidad saludable de la UPNA ha 
fomentado la participación activa de la comunidad universitaria en sus programas. 
Esta iniciativa dio lugar a la implantación de tres becas anuales para estudiantes 
como agentes de salud en el campus universitario. El objetivo que se pretende en 
este trabajo es dar a conocer las experiencias de los alumnos que han sido becados 
durante estos últimos años y los efectos positivos que tienen dichas becas en los 
resultados del Plan de Universidad Saludable de la UPNA.

Material y método: El ámbito de aplicación son los estudiantes que han participado 
en las becas de Universidad Saludable de la UPNA. Se lleva a cabo un análisis 
mixto. El componente cualitativo nace a partir del relato de las experiencias de los 
estudiantes becados; mientras que el cuantitativo, de una revisión bibliográfica de 
los documentos relacionados con el tema a tratar.

Resultados: La experiencia de los propios alumnos en el Plan de Becas ha supuesto 
un aprendizaje y una implicación mayor en la promoción de la salud. Así mismo, se 
refleja que estas iniciativas contribuyen positivamente a la visibilización y al fomento 
de la participación entre la comunidad estudiantil, construyendo una cultura de 
salud global.

Conclusiones: Se trata de una iniciativa con resultados muy positivos en lo que se 
refiere a la participación y a la formación de los/as becarios/as. Estos estudiantes 
son un nexo que atrae la incorporación de otros alumnos/as a las actividades vincu-
ladas al Plan de Universidad Saludable. Por ello, se presenta como una herramienta 
eficaz para su aplicación en otras Universidades Saludables.
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Activos para la salud en comunidad universitaria: el 
caso de Chile

Pérez-Wilson, P.(*); Carrasco-Portiño, M.(**,***)
patriciaperez@udec.cl, mecarrasco@udec.cl

(*) Departamento de Salud Pública. Programa de Salud y Medicina Familiar, Facultad de Medicina. 
Universidad de Concepción. (Chile).

(**) Departamento de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. 
(Chile).

(***) Grupo de Investigación de Salud Pública. Universidad de Alicante. (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Factores protectores, Estudiantes, Universidad.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Concepción (UdeC) integra la Red Iberoamericana 
de Universidades Promotoras de la Salud. Desde el año 2007 a la fecha se dicta en 
pregrado la asignatura complementaria online “promoción de vida sana”, que desde 
el 2015 está rediseñada en base al modelo salutogénico y en enfoque de activos 
para la salud. El objetivo de éste estudio es describir los activos identificados por los 
estudiantes y sus propuestas de fortalecimiento entre los años 2015 a 2016.

Material y método: Estudio de corte transversal a través del análisis de 4 cohortes 
de estudiantes de la asignatura antes mencionada. Muestra: 60 videos, correspon-
diente al trabajo final (mapa de activos de la comunidad universitaria y propuestas 
para su fortalecimiento)

Resultados: Activos internos identificados: Habilidades para la vida, Alimentación 
saludable, Práctica de actividad física, Recreación y actividades artísticas, Apre-
ciar la naturaleza, Buscar equilibrio, Tener hobbies. Activos externos: a) Comuni-
tarios: redes de apoyo (amistades, familia y docentes de la UdeC), b) Institucio-
nales: Acceso a la educación, Infraestructura universitaria (áreas verdes, espacios 
de encuentro, recreación y deportivos) que está disponible para la comunidad, 
Oferta programática (deportes, arte y cultura), Federación de Estudiantes, y Ser-
vicios (atención sanitaria y alimentación). Propuestas: Fortalecer habilidades para 
la vida (espacios de debate y formación sobre pensamiento crítico y manejo del 
estrés), actividad física (aumentar la cobertura y continuidad de programas), ali-
mentación sana (mejorar acceso y disminuir costos de menús saludables), salud 
sexual y reproductiva (incrementar instancias de información), y mejorar la difusión 
de espacios de participación.

Conclusiones: Los/as estudiantes de la UdeC se apropiaron del concepto de activos 
en salud, identificándolos en sus espacios cotidianos y aportando con propuestas 
para su desarrollo. Se espera que estos resultados contribuyan al fortalecimiento 
del patrimonio de la UdeC como activo y permiten su consolidación como Universi-
dad Promotora de la Salud
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Promoviendo la salud en el ámbito universitario

Chavarría, M.D.(*); Roldán, T.(*)
maylendani29@gmail.com; tatiana.roldan.cordero@una.cr

(*) Departamento Bienestar Estudiantil, Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Influencia de los compañeros, Liderazgo estudiantil, Estrés académico, 
Recreación, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: Exponer la influencia en los y las estudiantes que tiene el Proyecto 
Despéjate de la Universidad Nacional vinculado a la Red Costarricense de Univer-
sidades Promotoras de la Salud.

Material y método: El Proyecto Despéjate consiste en espacios lúdicos-creativos 
a través de juegos lógicos-matemáticos, manuales, individuales y colectivos, que 
buscan dar una mejora en la salud del estudiantado, favoreciendo la disminución del 
estrés académico y creando espacios de armonía y compañerismo con otros estu-
diantes del campus universitario. El ser integrante de dicho proyecto ha permitido 
la observación de los aprendizajes y cambios de actitudes en los y las estudiantes.

Resultados: En el 2016 el proyecto estuvo conformado por 60 estudiantes líderes 
que en subgrupos de 3 personas, actúan de pares, se involucran y se comprometen 
con el fin del proyecto.
Se vieron beneficiados alrededor de 2300 estudiantes, los cuales visitaron alguno 
de los puestos del Proyecto.
Se mantuvo una oferta constante de puestos en diferentes lugares del Campus.

Conclusiones: Se considera favorable la respuesta por parte de los y las estudiantes 
del Campus hacia el proyecto.
Algunos estudiantes manifiestan verbalmente la disminución del estrés así como un 
espacio de socializar como un valor agregado.
El liderazgo en los integrantes del proyecto se estimuló a través de la asistencia a 
los mismos puestos, de reuniones de organización y de encuentros con otros grupos 
de estudiantes, que permitió la ampliación de la visión hacia la labor que se realiza.
Los y las integrantes del proyecto logran tener una serie de aprendizajes a través de 
este tal como trabajo en equipo, tolerancia, creatividad, entre otros.
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Implicación de los estudiantes en los proyectos de 
Universidades Promotoras de Salud

Martínez-Riera, J.R.(*); López-Gómez, J.(**); Arroyo, H.(***); Rico-Berbegal, P.(****); González, L.(*****)
jr.martinez@ua.es;

(*) Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 
Ciencia. Universidad de Alicante. (España).

(**) Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) (España).
(***) Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud (RIUPS).

(****) Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) (España).
(*****) Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami (EEUU).

Palabras Clave: Universidades Promotoras de Salud, Participación, Estudiantes.

Resumen:

Introducción: El desarrollo de entornos saludables en las comunidades universita-
rias requiere de la implicación activa de toda la población universitaria (PAS, PDI y 
estudiantes). Sin embargo, no siempre los estudiantes forman parte activa de los 
proyectos.

Objetivos: Identificar si existe una implicación activa de los estudiantes en los pro-
yectos de Universidades Promotoras de Salud (PUPS). Valorar la participación de 
los estudiantes en los PUPS. Identificar el conocimiento de los estudiantes sobre 
los PUPS. Conocer el grado de interés de los estudiantes por participar en PUPS. 
Redimensionar las políticas y las acciones programáticas de la RIUPS y las redes 
nacionales. Generar un mayor empoderamiento de los estudiantes en la iniciativa 
de UPS.

Material y método: Encuesta con 10 preguntas Likert y 2 preguntas de respuesta 
abierta on line. La muestra está compuesta por estudiantes de los países miem-
bros de la Red Iberomericana de Universidades Promotoras de Salud (RIUPS). Los 
datos se vuelcan en una hoja Excel para su tratamiento.

Resultados: Una gran mayoría de los encuestados (82%) no ha participado acti-
vamente en los proyectos, ni lo ha hecho por iniciativa propia. Más del 67% de los 
estudiantes consideran que pueden aportar ideas e iniciativas, pero de estos el 92% 
dicen que no se dan las condiciones necesarias para favorecer su integración en 
los proyectos. Una gran mayoría (79%) creen que los estudiantes deben estar inte-
grados en los órganos nacionales e internacionales de Universidades Promotoras 
de Salud.

Conclusiones: Los estudiantes tienen un conocimiento reducido sobre los PUPS. 
Los estudiantes muestran interés en participar activamente en los PUPS. Los estu-
diantes identifican como una necesidad el formar parte activa de las organizaciones 
de Universidades Promotoras de Salud.
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Percepción de los estudiantes universitarios sobre 
la participación estudiantil en las universidades 
promotoras de salud de España y de Ecuador

Camas-Garrido, L.(*); Ocaña-Navas, J.A.(**)
lauracamasgarrido@gmail.com; ojoseandres@hotmail.com

(*) Universidad Complutense de Madrid (España).
(**) Universidad Pontificia Católica de Ecuador (Ecuador).

Palabras Clave: Participación estudiantil, Percepción estudiantes, Salutogénesis.

Resumen:

Introducción: El presente artículo tiene como objeto analizar la percepción que tienen 
los estudiantes universitarios sobre la participación estudiantil en los proyectos de 
las Universidades Promotoras de Salud de España y Ecuador. Desde el enfoque 
de la salutogénesis y mediante el uso de técnicas de investigación cualitativas, los 
autores realizan una exploración y una comparación entre las concepciones de los 
universitarios que permanecen vinculados con el desarrollo de los proyectos de las 
Universidades Promotoras de Salud de España y Ecuador.

Material y método: Se presenta una investigación de diseño y cohorte cualitativo. 
Para la recogida de datos se ha diseñado una entrevista semi-estructurada. La 
población de este estudio son los estudiantes universitarios que participan de forma 
activa en el desarrollo de los proyectos de promoción de la salud en las universida-
des Españolas y Ecuatorianas. El muestreo de este estudio es incidental. Se cuenta 
con un total de 25 estudiantes que han participado en las entrevistas.

Resultados: En cuanto a los resultados de esta investigación, se observan similitu-
des y diferencias entre las percepciones de participación estudiantil de los universi-
tarios españoles y ecuatorianos.

Conclusiones: Como conclusión indicamos que existen grandes similitudes entre 
las concepciones de los estudiantes de las Universidades Españolas y las Ecua-
torianas. Ambos grupos estudiados alertan sobre la necesidad de contar de una 
forma más pronunciada con la participación activa de los estudiantes y coinciden 
en señalar la necesidad de construir mecanismos eficaces para el desarrollo y la 
sostenibilidad de un modelo de participación estudiantil.
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Evaluación antropométrica-fisiológica de trabajadores 
de la Universidad Nacional de Costa Rica: un análisis 

comparativo regional

Rivera, G.(*); Ureña, P.(*); Fernández, G.(*); Quesada, T.(*); Gómez, D.(*)
gustavo.rivera.cabezas@una.cr; pedro.urena.bonilla@una.cr; gmariafer_05@hotmail.com; 

tatiqv@gmail.com; luisdiegogs@hotmail.com
(*) Ambientes de Trabajo Saludables. Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Evaluación en salud, Antropometría, Indicadores de salud, Factores de 
riesgo, Obesidad, Autocuidado.

Resumen:

Objetivo general: Realizar un análisis comparativo regional de los indicadores antro-
pométricos y fisiológicos de los colaboradores evaluados en los seis campus de la 
Universidad Nacional.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo comparativo en el que se tomó 
como base el registro de datos antropométricos y fisiológicos de los seis campus 
de la Universidad Nacional ubicados en Heredia, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Pérez 
Zeledón y Coto Brus. Se contó con la participación voluntaria de 538 colaborado-
res universitarios (215 hombres y 323 mujeres), con una edad promedio de 41,22 
±9,736 años. Se determinó la presión arterial (PA) y frecuencia cardiaca (FC) con un 
medidor automático Omron con precisión de ±3mmHg en PA y 95% en FC, las medi-
ciones de circunferencia de cintura y de cadera se tomaron con una cinta métrica 
según las indicaciones de la OMS. Para la toma de la talla se uso un estadiómetro. 
Para el peso y el porcentaje de grasa, se utilizó una Tanita Ironman BC-554 con una 
confiabilidad de 95%. El IMC se calculó mediante la fórmula kgs/m2. Para el proce-
samiento de datos se utilizó el paquete estadístico PASW 17.0.

Resultados: En cuanto a la edad, la población de Pérez Zeledón es la más longeva 
con una media de 47,76 ±8,35 y la más joven es Coto Brus con 35 ±957 años, la 
población de Sarapiquí es la única que presenta una PAS normal con una media de 
117,62 ±11,92, siendo Nicoya la que presenta la PAS más alta 132,11 ±12,65, en 
Liberia se registró la PAD en pre-hipertensión con una media de 82,76 ±8,65, según 
el IMC todos los campus muestran sobrepeso con una media de 27,58 ±4,82

Conclusiones: Se concluye que un porcentaje importante de la población estudiada 
en todos los campus presenta indicadores antropométricos y fisiológicos que evi-
dencian riesgo cardiovascular y metabólico.
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Evaluación de la satisfacción de la participación de 
los estudiantes universitarios en el IV Encuentro de la 

REUS

Camas-Garrido, L.(*); López-Gómez, J.(**)
lauracamasgarrido@gmail.com; jorgelp628@gmail.com

(*) Universidad Complutense de Madrid (España).
(**) Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) (España).

Palabras clave: Universidad saludable, Participación estudiantil, Evaluación de la satisfac-
ción.

Resumen:

Justificación: En los últimos cinco años, se ha producido un incremento por el inte-
rés y la preocupación de introducir a los estudiantes universitarios en los distintos 
procesos de diseño, intervención y evaluación de las acciones en promoción de 
la salud. En concreto, la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud 
(REUS) ha celebrado recientemente el IV Encuentro de la REUS, que ha destacado 
por la presencia y la participación activa de estudiantes procedentes de distintas 
universidades españolas. ¿Cómo han evaluado los estudiantes universitarios la 
experiencia de participar en el encuentro? ¿En qué medida se han sentido satisfe-
chos con su participación? ¿Qué aspectos mejorarían?

Objetivos: General: Conocer la percepción de los estudiantes participantes del IV 
Encuentro de la REUS sobre su participación. Específicos:
-Evaluar la satisfacción de los estudiantes participantes en el Encuentro de la REUS.
-Analizar si existen diferencias en la percepción en función de la universidad de 
origen
-Comparar si existen diferencias en la percepción de los universitarios en función al 
grado de participación que tienen en sus universidades de origen.

Metodología: La población del estudio son los estudiantes participantes del encuen-
tro de la REUS, la muestra está compuesta por todos los estudiantes asistentes al 
evento (N = 16). El instrumento de evaluación utilizado es una escala de satisfac-
ción.

Resultados: Los estudiantes percibieron su participación de forma positiva, aumen-
tando el sentimiento de pertenencia a la Universidad; consideran que se facilitó el 
intercambio de experiencias, aprendizajes y expectativas estudiantiles vinculados a 
la promoción de la salud.
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Perspectivas y participación de los estudiantes en la 
construcción de la Facultad Promotora de la Salud

Rocha, D.G.(*); Ferreira, P.G.(**); Santos, S.G.A.(**); Silva, T.M.L.(**); Sousa, M.F.(*)
daisrocha@yahoo.com.br; pryscilagf@gmail.com; stellasantosunb@gmail.com; 

talita.mariia@gmail.com; mariafatimasousa@uol.com.br
(*) Departamento de Salud Pública. Universidad de Brasília (Brasil).

(**) Universidad de Brasília (Brasil).

Palabras Clave: Universidades promotoras de salud, Promoción de la salud, Empodera-
miento, Participación de los estudiantes, Acciones intersectoriales.

Resumen:

Introducción: A partir del año 2014, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Brasília empezó a invertir en la creación de los entornos saludables y pro-
tectores. En 2016, ella se hizo miembro de la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RIUPS). Un gran desafío es clarificar las expectativas de 
los integrantes y especialmente facilitar la participación activa de los estudiantes. 
Con este objetivo, en cada semestre, son implementados canales de comunicación 
y de escucha de los estudiantes de Enfermería, Farmacia, Nutrición, Odontología 
y Salud Colectiva. Este artículo presenta las expectativas y dimensiones de univer-
sidades promotoras de la salud sugeridas por los participantes de esta universidad 
pública brasileña.

Material y método: Estudio descriptivo y documental, con el enfoque cualitativo, 
utilizando dos videos (junio de 2015 y junio de 2016) y una carta (septiembre 2016) 
producida por los alumnos de la asignatura «Gestión y Promoción de la Salud». 
Con entrevistas semiestructuradas y grabaciones de audios y videos, se demostró 
la perspectiva de 62 estudiantes, de los empleados y de la directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud en proyectos y acciones para una universidad promotora 
de salud.

Resultados: Los resultados fueron categorizados en: estructura (mantenimiento, 
espacio físico, iluminación, transporte público); alimentación (hábitos y costumbres, 
alimenticios que son vendidos, educación alimentaria); ambiente (medio ambiente, 
entorno, limpieza); información (comunicación, publicidad); participación (estudian-
tes y empleados); programas de estudio e investigación (cambios curriculares, 
métodos de aprendizaje, políticas institucionales); servicios (seguridad); y proyectos 
implementados con o sin asociaciones.

Conclusiones: Los estudiantes reconocen la importancia del estímulo de la promo-
ción de acciones intersectoriales para intervenir en las condiciones de producción 
de la salud y capacitar a los estudiantes y empleados públicos, mejorando el apren-
dizaje del estudiante, ofreciendo incentivo al trabajo y generando compromiso con 
las comunidades locales.
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Significado de ‘universidad saludable’ según la 
comunidad universitaria: evidencias para la acción

Miranda-Velasco, M.J.(*)
mirandav@unex.es

(*) Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Extremadura (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Participación comunitaria, Universidad saludable, 
Comunidad universitaria, Educación superior, Investigación cualitativa.

Resumen:

Introducción: La Carta de Okanagan (2015) supuso un avance en relación al Movi-
miento de Promoción de la Salud en la Educación Superior. Sus recomendaciones 
están basadas en principios de promoción de la salud (PS) de la Carta de Otawa, 
en anteriores Declaraciones Universitarias y en Salud en Todas las Políticas. Aporta 
propuestas para una acción sistémica y sostenible en los campus universitarios que 
tenemos en cuenta en el Programa de la Universidad de Extremadura.
El Objetivo general del estudio es asegurar un abordaje comprensivo y participa-
tivo de la comunidad universitaria como base para construir el compromiso para 
la acción a partir de las evidencias. De manera específica se pretende conocer los 
enfoques de la comunidad universitaria sobre el significado de ‘universidad saluda-
ble’ para identificar activos para la salud y el bienestar.

Métodos: Estudio descriptivo y cualitativo. El procedimiento consistió en cumpli-
mentar voluntariamente un cuestionario online semiestructurado diseñado ad hoc 
enviado a toda la comunidad universitaria acompañando el programa de la “semana 
de la promoción de la salud en la universidad”.
La muestra de respondientes N=721 de los cuales el mayor porcentaje son estu-
diantes, y en menor medida personal docente investigador y personal de adminis-
tración y servicios.
Las variables del estudio hacen referencia a datos sociodemográficos, físicos, esti-
los de vida, activos, recursos del campus, significado de universidad saludable.
El análisis cualitativo tiene en cuenta los indicadores iberoamericanos de universi-
dades promotoras de salud.

Resultados: Los universitarios identifican activos de la organización y expresan la 
necesidad de mejoras en la oferta de recursos del campus en relación a las dimen-
siones que afectan a políticas universitarias, gobernabilidad, competencias perso-
nales, comunicación, intersectorialidad y recursos socioeducativos.

Conclusiones: El análisis de las percepciones de la comunidad universitaria en las 
diferentes dimensiones de la PS es fundamental para la implementación de una 
estrategia efectiva de Universidad Saludable.
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Programa UNTREF Saludable. Hábitos y percepciones 
de estudiantes universitarios

Torres, C.R.(*); Sánchez-Antelo, V.I.M.(**); Kaufmann, R.(*)
vsantelo@untref.edu.ar; ctorres@untref.edu.ar; rkaufmann@untref.edu.ar

(*) Departamento Salud y Seguridad Social Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).
(**) Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).

Palabras Clave: Promoción y prevención de la Salud, Servicios de salud para estudiantes, 
Conducta alimentaria, Actividad motora, Hábito de fumar, Consumo de bebidas alcohólicas, 
Programas.

Resumen:

Objetivos: Se expone resultados y plan de trabajo del Programa UNTREF Saludable 
orientada a la población estudiantil. Los objetivos fueron: describir la situación de 
salud y hábitos de la población estudiantil de la UNTREF (2014) e implementar un 
plan de promoción y prevención en salud en la universidad.

Material y método: El ámbito del estudio es una institución de educación superior de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina. Diseño descriptivo, retrospectivo y trans-
versal. Tamaño de la muestra: 604 estudiantes. Muestreo sistemático. Encuesta 
individual y autoadministrada; incluyó aspectos sobre hábitos de vida, pautas ali-
mentarias, realización de actividad física, el consumo de alcohol y tabaquismo. 
Diseño participativo del plan de acción.

Resultados: el 29% presentan niveles bajos de actividad física; 5,5% consume a 
diario frutas y/o verduras; 40,4% usa sal casi siempre; 32,8% presentan exceso 
de peso; se observan prevalencias bajas en HTA, Colesterol, diabetes; 16,1% son 
consumidores actuales de tabaco; 12,6% realiza un consumo de alcohol regular de 
riesgo. Opinión sobre “UNTREF saludable”: 97,3% está de acuerdo con la prohibi-
ción fumar en todos los ambientes cerrados de la institución; 60% presenta interés 
capacitaciones para mejorar la postura y alimentación saludable. Un 4,1% no parti-
ciparía de las actividades físicas propuestas por la universidad. Plan de acción: con-
sultorio saludable, líneas de investigación, curso de formación de líderes juveniles 
como agentes de cambio.

Conclusiones: Indicadores de salud son satisfactorios. Será preciso incentivar 
mayor consumo de frutas y verduras, alimentación tendiente a controlar en exceso 
de peso y una importante reducción en el uso de sal. La oferta actividades deberá 
tener presente que la principal causa de no realización es la falta de tiempo y no 
tanto barreras económicas. Incidir en el consumo de tabaco y alcohol orientado a 
disminuir los niveles de riesgo y la aceptabilidad que estos consumos presentan 
entre los no-consumidores.
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“¿Dónde está?” Percepción comunitaria del Zika y 
otros virus transmitidos por mosquitos en Puerto Rico

Vélez-Vega, C.M.(*); Murphy, C.(*); Pérez-Ramos, J.(**); Dye, T.(**)
carmen.velez2@upr.edu; colleen.murphy@upr.edu; Jose_Perez-ramos@URMC.Rochester.edu; 

tim_dye@urmc.rochester.edu
(*) Universidad de Puerto Rico Escuela de Salud Pública (Puerto Rico).

(**) University of Rochester Center for Global and Territorial Health Research (USA).

Palabras Clave: Determinantes sociales de la salud, Comunidades vulnerables, Virus Zika, 
Insectos vectores, Conocimientos, Actitudes y práctica en salud.

Resumen:

Introducción: La amenaza del virus Zika ha organizado una masiva respuesta de 
salud pública en Puerto Rico, resultando en inversiones en programas de educa-
ción, vigilancia y asistencia técnica para prevenir la enfermedad. Existe un vacío 
acerca de cómo las comunidades afectadas, entienden, sienten, y actúan en cuanto 
a prevenir, y manejar la amenaza del virus del Zika. Se indagaron los temas más 
destacados en las comunidades que experimentaron brotes en 2016, para com-
prender mejor y desarrollar modelos conceptuales y acciones alrededor de Zika y 
otras enfermedades transmitidas por mosquitos, guiadas por las circunstancias y 
preocupaciones de las comunidades afectadas.

Métodos: Diseño cualitativo de entrevistas y grupos focales para explorar el con-
texto, y narrativas de la experiencia comunitaria con Zika, mosquitos y los virus que 
transmiten. Se incluyeron varias regiones de Puerto Rico en colaboración con cen-
tros de salud comunitaria. Se entrevistó 66 participantes y 5 grupos focales mediante 
guía de entrevistas desde el modelo teórico ecológico. El análisis de contenido y 
modelado se llevó a cabo utilizando Dedoose, un software basado en la web.

Resultados: El Zika no se percibía como una condición urgente, especialmente en 
comparación con la experiencia de la infección por Chikungunya o la fiebre del 
Dengue, que se percibe como causante de mucho más dolor y sufrimiento. Se men-
cionó con frecuencia que la atención alrededor de Zika en los medios de comunica-
ción era desproporcionada con su experiencia, disonancia que a menudo generaba 
nociones de conspiración y colusión. La percepción de Zika estaba a menudo con-
fundida dentro de las nociones del medio ambiente y la contaminación ambiental.

Conclusiones: La reacción a las campañas de salud pública alrededor de la con-
cienciación y la prevención de Zika puede no tener el resultado deseado, ya que 
muchos no comparten la prioridad alrededor de Zika, ni perciben que las estrategias 
de prevención son adecuadas al entorno cultural. 
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Perfil de los usuarios de salud pública del noroeste 
del estado de Minas Gerais

Ferreira, M.G.A.M.(*); Camilo, C.A.(**); Brunherotti, M.A.A.(*)
gloria.fisio@hotmail.com; camilaaraujocamilo@hotmail.com; marisa.brunherotti@unifran.edu.br

(*) Departamento de Promoção de Saúde. Universidade de Franca – Unifran – SP (Brasil).
(**) Departamento de Vigilancia Sanitaria – Secretaria de Saúde do Minas Gerais (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Programas nacionales de salud, Salud pública.

Resumen:

Introducción: El Sistema Único de Salud establece como directriz el acceso univer-
sal e integral a la atención a la salud. El Programa Salud de la Familia (PSF) actúa 
en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud. Los planes y 
acciones del PSF se basen en los datos demográficos poblacionales para monito-
rear el acceso a los servicios de salud y proveer subsidios para el plan estratégico. 
El objetivo es verificar el perfil de los usuarios que utilizan el PSF en el municipio del 
Noroeste del estado de Minas Gerais/Brasil.

Material y método: El estudio fue observacional, transversal y retrospectivo. Los 
informes son de los usuarios en los registros de 14 unidades del PSF del municipio 
del noroeste del estado de Minas Gerais se obtuvieron la plataforma e-SUS, con 
Autorización de la Secretaría de Salud.

Resultados: Entre 2015 y 2016 hubo un aumento de 57,4% (n7127 x 11218) de 
usuarios, de 54,4% (n3039 x 4693) de viviendas y 36,3% (n 987 x 1345) de familias 
registradas. Sobre el saneamiento básico, hubo una mejora en relación al trata-
miento de agua por filtración 46,5 (n2367 x 3467), por el uso de cloro de 148% (n135 
x 335) y se mantuvo por el método de hervir el agua (n4 x 5) y 62,3% (n1389 x 2254) 
sin información. Gran parte de los usuarios tienen entre 05 a 39 años, sigue 40 a 59. 
En cuanto al sexo, 5934 usuarios son masculinos y 5244 femeninas.

Conclusiones: El acceso a la prevención de la salud para los usuarios de la red 
pública se amplía con mejores condiciones de saneamiento básico, lo cual colabora 
con los factores de protección a las familias más vulnerables, sin embargo, indica-
dores que constan como sin información afecta al establecer el mejor monitoreo 
para generar acciones futuras en la promoción de la salud.
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Once años de la Universidad de Girona como 
universidad promotora de la salud

Juvinyà, D.(*,**); Bertran, C.(**, ***); Arévalo, M.(*); Casals, C.(*)
Carme.bertran@udg.edu; dolors.Juvinya@udg.edu; catedrapromociosalut@udg.edu

(*) Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona (España)
(**) Grupo de investigación en salud y atención sanitaria. Universidad de Girona (España)

(***) Facultat de Enfermería. Universidad de Girona (España).

Palabras Clave: Universidad, Promoción salud, Educación, Transversalización, Trabajo en 
red.

Resumen:

Introducción: Desde 2005 la Universidad de Girona (UdG) inicia acciones de pro-
moción de la salud con el apoyo desde un inicio de la Cátedra de Promoción de la 
salud facilitando una estructura operativa que actúa como catalizador de acciones 
relacionadas con la promoción de la salud.

Material y método: El plan fue impulsado por el equipo de gobierno y se integró en 
el Plan estratégico. En 2007 se designó una persona delegada por el rector y se 
asignó recursos económicos. La Catedra de Promoción de la Salud apoya el desa-
rrollo del plan con una persona de su propia estructura.
Se creó una comisión representativa de los centros y servicios para aprobar el plan 
de actividades anuales que se han realizado actividades relacionadas con tres ejes: 
formación y difusión y transferencia de conocimiento.

Resultados: Implantación Desfibriladores Externos Automáticos en todos los 
campus; acreditación AMED (establecimientos promotores de la alimentación medi-
terránea) en todos los centros de restauración y diseño de itinerarios saludables que 
conectan los diferentes campus de la universidad.
Se han llevado a cabo más de 100 acciones de difusión a las que han participado 
más de 3.000 personas. En el área de formación se han realizado más de 40 accio-
nes formativas con más de 500 participantes.
Para impulsar la comunicación: Creación de un logo identificativo, página web, y 
edición de un boletín periódico.
Es cofundadora de las redes española y catalana de Universidades Saludables. 
Forma parte además de la European Healthy Universities Network y de la Red Ibe-
roamericana de Universidades Promotoras de Salud.

Conclusiones: El Plan UdG Saludable ha supuesto una apuesta activa para la plani-
ficación de políticas y actuaciones en el ámbito de promoción de la salud, dirigidas a 
la mejora de la calidad de vida de la comunidad universitaria y de su entorno. 
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Hábitos de vida y salud con relación al rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de Oaxaca

Jiménez-Orozco, A.(*); Jiménez-Bobadilla. A.(**)
alfredoj10@hotmail.com; alfredojimenezb@hotmail.com
(*) Universidad Regional del Sureste, Oaxaca. (México).

(**) Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (México).

Palabras Clave: Estilo de vida, Rendimiento académico, Universidad saludable.

Resumen:

Introducción: Recientes estudios relacionados con los hábitos de vida y salud, HVS, 
en estudiantes universitarios, reportan predominio de comportamientos poco salu-
dables que conllevan crecientes problemas de salud y serias repercusiones en el 
rendimiento académico, RA, factor imprescindible para la valoración de la calidad 
educativa en la enseñanza superior; es necesario diagnosticar lo que ocurre en 
las universidades de México, en concreto, en la Universidad Regional del Sureste. 
Objetivo: analizar los HVS con relación al RA, en estudiantes de una universidad 
privada de Oaxaca.

Material y método: Cuantitativo, modalidad exposfacto, correlacional, temporalidad 
transversal. Se incluyeron 1165 estudiantes de nueve carreras profesionales, ciclos 
2013-2014-2015. Variables analizadas: perfil sociodemográfico, hábitos de salud 
y estilos de vida, ésta centrada en seis dimensiones relacionadas con el RA. Se 
utilizó el cuestionario estandarizado y validado “Health Promoting Lifestyle Profile 
II”, programa estadístico SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, versión 
21 para Windows; utilizando pruebas no paramétricas Chi-cuadrada para variables 
nominales y correlación de Spearman. Significación estadística aceptada: 0.05.

Resultados: Comportamiento de estilo de vida: no promotor de salud, NPS: nutricio-
nales 47.3%; Realización de actividad física 63.3%; Responsabilidad con su propia 
salud 56.1 %; Relaciones interpersonales 33.7%; Manejo del estrés 50.9%; Desa-
rrollo personal 28.7%. Respecto al RA, en las seis dimensiones se encontró: rela-
ción directamente proporcional y altamente significativa, (p = 0.001) y con fuerza de 
asociación baja.

Conclusiones: Fueron 1165 alumnos del estudio, un tercio mostro hábitos no salu-
dables. Esto resulta significativo si partimos de la base que lo no saludable debería 
ser un porcentaje cercano al 0%. Se encontró relación directamente proporcional 
con el rendimiento académico ya que a mayor y mejores hábitos saludables, mayor 
y mejor será el rendimiento académico.
De aquí surge la necesidad de incentivar a los directivos universitarios para imple-
mentar programas promotoras de salud mediante la incorporación a las redes salu-
dables dentro de su ámbito geográfico.
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Exposición diferenciada a contaminación ambiental como 
determinante de la salud y desarrollo temprano en Puerto 

Rico

Vélez-Vega, C.M.(*); Brown, P.(**); Murphy, C.(*); Cardona, N.(*); Cordero, J.(***); Alshawabkeh, A.(**); 
Huerta, G.(**)

carmen.velez2@upr.edu; p.brown@neu.edu; colleen.murphy@upr.edu; nancy.cardona@upr.edu; 
jcordero@uga.edu; a.alshawabkeh@neu.edu; grediamd@gmail.com

(*) Universidad de Puerto Rico, Escuela de Salud Pública (USA).
(**) Universidad de Northeastern (USA).

(***) Universidad de Georgia (USA).

Palabras Clave: Salud ambiental, Desarrollo infantil, Determinantes sociales de la salud, Comu-
nidades vulnerables, Vinculación comunitaria, Investigación salud translacional, Comunicación en 
salud.

Resumen:

Introducción: CRECE (Centro Investigación en Contaminación, Exposición y Desarrollo 
Infantil) examina los efectos de múltiples exposiciones ambientales en el neuro-desa-
rrollo de infantes. Surge como continuación de otra investigación sobre contaminación 
ambiental a mujeres embarazadas ante la alta tasa de nacimientos prematuros en Puerto 
Rico. La investigación evalúa y sigue el desarrollo neurológico de 800 infantes mediante 
pruebas estandarizadas desde el nacimiento hasta los 4 años. Incluye cuestionarios cua-
litativos con enfoque en determinantes sociales de la salud como apoyo social y estrés 
materno entre otros. El Componente de Vinculación Comunitaria de CRECE fortalece 
el trabajo con organizaciones de salud, Gobierno, y grupos comunitarios para atender 
a los infantes afectados. Ampliando la participación de iniciativas de políticas de salud 
pública que impacten la salud ambiental; se promueven oportunidades de educación 
y asistencia para participantes de CRECE, proveedores del cuidado de salud y salud 
pública, agencias ambientales. CRECE informa los resultados a los padres de manera 
individual y agregada y ofrece apoyo en el acceso a servicios de intervención temprana.

Métodos: Diseño cualitativo de entrevistas y grupos focales participativos se explora el 
contexto y narrativas de la experiencia comunitaria y de los participantes de CRECE 
para devolver información pertinente a los padres sobre su niño. El análisis de contenido 
y modelado se lleva a cabo utilizando Dedoose.

Resultados: CRECE comenzó como una continuación de otra investigación sobre con-
taminación ambiental a mujeres embarazadas ante la alta tasa de bebes prematuros en 
Puerto Rico. Usando el modelo de “report-back,” se apoya a los participantes en comu-
nicación de riesgos, resultados, educación y referidos para recursos para el desarrollo 
del niño.

Conclusiones: El estudio ofrece la oportunidad de impactar el nivel de educación de 
padres con relación a la exposición a contaminación ambiental y el neuro-desarrollo de 
sus hijos. Promueve el desarrollo de servicios de intervención temprana en Centros de 
Salud en PR.
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Desarrollo de un marco evaluativo de las mejoras en 
salud en el contexto educativo

Sierras, M.C.(*); Lillo, M.(*); González, J.F.(**); Riquelme, J.(***); O’Donnell, B.(****); Solano, C.(*)
mcristinasierras@gmail.com; manuel.lillo@ua.es; fergonzalezs1@hotmail.com; jrgrqlm@gmail.com; 

Barbara.Odonnell@uws.ac.uk; carmen.solano@ua.es
(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

(**) Facultad de Enfermería Tampico. Universidad Autónoma de Tamaulipas. (México).
(***) Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante (España).

(****) School of Health, Nursing and Midwifery, A708, University of the West of Scotland (UK).

Palabras Clave: Ciencia de las mejoras en cuidados de salud, Costes sanitarios, Marco de 
evaluación, Módulos de aprendizaje.

Resumen:

Introducción: El proyecto consiste en el desarrollo de un marco de evaluación 
basado en “Healthcare Improvement Science” (HIS) que se inició hace 2 años con el 
proyecto Europeo ISTEW “Improvement Science Training for European Healthcare 
Workers” donde participaron 7 países europeos. Se pretende extrapolar la herra-
mienta desarrollada a diferentes contextos educativos y diferentes culturas más allá 
de Europa.

Material y Métodos: La herramienta está diseñada para recoger información sobre 
los diferentes aspectos del aprendizaje en materia de salud desde una perspectiva 
de las mejoras en salud. Tras el pilotaje europeo se ha ampliado al contexto univer-
sitario mexicano, a formación específica en HIS y a formación de facilitadores en 
hábitos saludables contando con todos los agentes implicados: Estudiante, Tutor, 
Gestor y Profesor y en las 5 fases de aprendizaje. El pilotaje se realizó en cuanto a 
contenidos y funcionalidad.

Resultados: 150 casos se han implementado hasta el momento en diferentes con-
textos educativos y sanitarios, de habla hispana e inglesa. Se han incluido técnicas 
cuantitativas y cualitativas en la herramienta para validar la información, desarro-
llándola a su vez en formato online, en 2 idiomas, dividida por fases y para diferen-
tes agentes. Se demostrado su utilidad en los contextos nuevos.

Conclusiones: El desarrollo, mejora y pilotaje prospectivo de dicho marco permite 
la monitorización de las mejoras que la formación en salud aporta a los contextos, 
implicando al alumnado y resto de agentes, conociendo su testimonio y midiendo el 
aprendizaje. También permite identificar las necesidades formativas y aporta un plus 
a la gestión de la calidad de los centros educativos relacionados con el área de la 
salud e instituciones sanitarias. 
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Conocimientos y prácticas relacionadas con 
enfermedades no transmisibles de la comunidad de 

Universidad Centroamericana

Solís, V.A.(*); Pérez, I.(*)
vsolis@uca.edu.ni; asistente_evaluacion@uca.edu.ni

(*) Universidad Centroamericana (Nicaragua).

Palabras Clave: Enfermedades no transmisibles, Factores de riesgo, Universidad saludable.

Resumen:

Objetivo general: Identificar los factores de riesgo, conocimientos, percepciones y 
prácticas relacionadas con las enfermedades no transmisibles (ENT) del personal 
administrativo, académicos y estudiantes del primer año de la Universidad Centroa-
mericana (UCA), Nicaragua en el 2014.

Material y método: La investigación cuantitativa se realizó en 2014. Para las pobla-
ciones de docentes y estudiantes se aplicó el muestreo aleatorio estratificado con 
95% de confianza y 5.75% de error máximo de estimación, para la población de 
docentes se aplicó el muestreo aleatorio simple con 90% de confianza y 6.4% de 
error. La muestra total fue de 462 personas.
El cuestionario con las principales variables de estudio, conocimientos y percepcio-
nes sobre ENT, hábitos alimenticios, tabaquismo, consumo de alcohol y actividad 
física, se aplicó con software LimeSurvey.

Resultados: Más del 50% de encuestados desconocen las principales ENT y el 87% 
percibe que el propio comportamiento es uno de los factores más importantes que 
causan las ENT.
Solamente el 10% de entrevistados consumen todos los días 5 o más porciones 
de frutas o verduras. El 70% de docentes y administrativos presentan algún grado 
de sobrepeso y los tres grupos estudiados permanecen sentados como promedio 
6h50minutos al día.
El 12% de los entrevistados son fumadores. Además, el 79% de docentes, el 59% 
del estudiantado y el 50% de los administrativos consumieron el alcohol el último 
año.

Conclusiones: Los resultados del estudio permitieron tener línea base del trabajo en 
la promoción de la salud a través del Programa UCA Saludable y en la prevención 
de las ENT en la comunidad universitaria e implementar intervenciones de promo-
ción del cambio.
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¿Para quién funciona la prevención del VIH? Análisis 
de una intervención según factores predisponentes 

del individuo

Ruiz-Palomino, E.(*); Giménez-García, C.(*); Gil-Llario, M.D.(**); Castro-Calvo, J.(*); Gil-Julia, B.(*)
eruiz@uji.es; gimenezc@uji.es; dolores.gil@uv.es; castroj@uji.es; bgil@uji.es

(*) Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Universitat Jaume I de Castellón 
(España).

(**) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universitat de València (España).

Palabras Clave: Prevención VIH, Eficacia intervención, Factores predisponentes.

Resumen:

Introducción: Las estrategias comportamentales basadas en modelos socio-cogni-
tivos han mostrado una eficacia diferencial en la prevención del VIH-Sida. Si bien 
para mejorar su eficacia, se ha hecho hincapié en el desmantelamiento de sus com-
ponentes y en su adaptación al contexto, las variables predisponentes del individuo 
han sido desatendidas aun mostrado un papel relevante para la realización de con-
ductas de riesgo. Por eso, se busca analizar el impacto de una intervención preven-
tiva del VIH en jóvenes, según distintas variables.

Material y método: En el estudio, 225 jóvenes (rango edad: 18 a 25 años, distribu-
ción sexo: 74% mujeres y 26% hombres) formaron parte de un programa multicom-
ponente de intervención para la prevención del VIH-Sida. Todos cumplimentaron 
el Cuestionario de Prevención del Sida (Ballester y cols., 2007), previa y poste-
riormente a la intervención (postest y seguimiento al mes). Las variables indepen-
dientes fueron: nivel de conocimiento, actitud hacia el preservativo, actitud hacia el 
VIH y autoeficacia. La variable dependiente fue la realización de sexo seguro en la 
práctica de coito vaginal, coito anal y la práctica sexual tras consumir drogas.

Resultados: El programa ha sido eficaz para todos los grupos. Sin embargo, aquellas 
personas que presentaban mejores actitudes hacia el preservativo y percibían con 
mayor probabilidad la exposición al VIH, muestran mejoras más estables que aque-
llos que mostraban peores actitudes hacia el preservativo en los que se observa un 
descenso del sexo seguro a medio plazo.

Conclusiones: Los hallazgos confirman la eficacia de las intervenciones para la 
prevención sexual del VIH-Sida en población joven. No obstante, para el diseño 
de futuras intervenciones, cabría matizar el papel diferencial que algunas variables 
actitudinales pueden jugar en la eficacia de las mismas a medio y largo plazo. De 
esta forma, se optimizarían los resultados de las mismas.
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Los estilos de vida en el alumnado de enfermería de la 
Universitat de València

Ballestar-Tarín, M.L.(*); Ruano-Casado, L.(*); Contreras-Landgrave, G.(**); Martinez-Sabater, A.(*); 
Casal-Angulo, C.(*); Casas-Patiño, O.D.(***)

M.Luisa.Ballestar@uv.es; Luisa.ruano@uv.es; Gcontrerasl@uaemex.mx; 
Antonio.Martinez-Sabater@uv.es; M.Carmen.Casal@uv.es; odcasasp@uaemex.mx

(*) Departament d`Infermería. Universitat de València. (España).
(**) Unidad Académica Profesional de Nezahualcóyol. Universidad Autónoma del Estado de México. 

(México).
(***) Centro Universitario AMECA MECA. Universidad Autónoma del Estado de México. (México).

Palabras Clave: Estilos de vida, Estudiantes de enfermería, Percepción de salud, Estrés, 
Satisfacción.

Resumen:

Introducción: El estilo de vida se puede considerar como el conjunto de hábitos, 
actitudes, tradiciones y elecciones de una o varias personas en diferentes situacio-
nes del día a día y que son susceptibles de ser modificados y se va construyendo y 
modulando a lo largo de la vida de un individuo. El objetivo es identificar el estilo de 
vida del estudiantado de enfermería de la Universitat de València, España.

Material y método: La muestra se compone de 132 estudiantes con edades com-
prendidas entre 20 y 31 años, de segundo curso de enfermería. De los cuales el 
15,2% es hombre y el 84, 8% es mujer. El alumnado cumplimentó en horario lectivo 
el cuestionario ‘Fantástico’, que evalúa de muy mal a excelente los estilos de vida 
en las categorías de familia y amigos, actividad física, nutrición, tabaquismo, alco-
hol, sueño y estrés, tipo de personalidad, introspección, conducción y trabajo, y por 
último, sustancias psicoactivas.

Resultados: Los resultados más destacados han sido que el 81,4% considera que 
su salud es buena, el 86.3% tiene con quién hablar de las cosas importantes casi 
siempre. El 31.5% se siente capaz de manejar el estrés y tensión de su vida, un 
31,5% casi siempre, el 56.9% a veces y el 11,5% casi nunca. Más de la mitad, indica 
que a veces se siente deprimido/a o triste y el 38% casi nunca. Cerca del 60% se 
siente satisfecho/a con su trabajo o sus actividades.

Conclusiones: Las conclusiones más relevantes indican que a pesar de que son 
estudiantes de Ciencias de la Salud no son capaces de manejar bien el estrés. Su 
percepción de salud es positiva, consideran que tienen un apropiado apoyo social y 
se sienten satisfechos con lo que realizan. 
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La gestión ambiental en la Universitat Politècnica de 
València, parte importante de un entorno universitario 

saludable

Martí, C.(*); SanSano, I.(*); Múñoz, A.(*); Estruch, A.(*); Bellver, C.(*); Cerveró, M.C.(*)
medioambiente@upvnet.upv.es

(*) Unitat de Medi Ambient. Universitat Politècnica de València (España).

Palabras Clave: Medio ambiente, Sistema gestión ambiental, Universidad, EMAS.

Resumen:

Antecedentes: La Universitat Politècnica de València (UPV) fue la primera universi-
dad española en crear un servicio específico con competencias en medio ambiente 
en 1996. Desde entonces se ha buscado la mejora del comportamiento ambien-
tal de la universidad como parte de un entorno universitario saludable mediante 
la implantación de un sistema de gestión ambiental (SGA) según el Reglamento 
Europeo EMAS y la ISO 14.001.

Material y método: El alcance del SGA de la UPV comprende todas las actividades y 
procesos que desarrolla la comunidad universitaria en los campus de Alcoi, Gandia 
y Vera, así como la gestión administrativa, la organización y control de las enseñan-
zas universitarias y el mantenimiento de los servicios de la universidad, para una 
Comunidad Universitaria de más de 40.000 personas.
Mediante un poster presentaríamos las partes de nuestro SGA, incluyendo los indi-
cadores de los aspectos ambientales más relevantes como la gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos, la calidad del aire y del agua, la movilidad sostenible y el 
consumo responsable de los recursos naturales.

Resultados: En 2009 el SGA de la UPV es verificado y se publica la primera Decla-
ración Ambiental, convirtiéndose así en la primera universidad española con un sis-
tema de gestión ambiental verificado según EMAS y en la más grande de Europa 
en conseguirlo.
Se presentaran los resultados de nuestro comportamiento ambiental.

Conclusiones: Se concluye que el SGA implantado en la UPV es una herramienta 
eficaz para el cuidado del medio ambiente y, por tanto, una parte fundamental de la 
creación de un entorno universitario saludable.
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TRENAFYDO. Un recorrido de investigación/
innovación saludable

Alonso, R.A.(*); Sáenz-de-Jubera, M.(*); Valdemoros, M.A.(*); Sanz, E.(*); Ponce-de-León, A.(*); 
Ezquerra, M.(*)

rosa-ana.alonso@unirioja.es; m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es;
maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es; eva.sanz@unirioja.es; ana.ponce@unirioja.es; 

margarita.ezquerra@unirioja.es
(*) Departamento de Ciencias de la Educación y Servicio de Prevención y Riesgos Laborales. 

Universidad de La Rioja (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Educación para la salud, Investigación, Innovación, 
Transferencia.

Resumen:

Introducción: El grupo de investigación AFYDO, de la Universidad de La Rioja, lleva 
dos décadas entendiendo holísticamente la salud como el estado de bienestar 
físico, psicológico, social y emocional, dimensiones interdependientes e integradas 
en la persona que está en continua relación con el mundo que le rodea. Este equipo 
tiene el firme compromiso de promover este valor en distintos contextos educativos 
y sociales. Con esta premisa, el objetivo de este trabajo es mostrar el recorrido 
seguido por AFYDO en la vía de la salud, la transferencia a la sociedad y las distin-
tas acciones generadas a partir de sus conclusiones.

Material y método: Estudios I+D+I nacional y regional, proyectos de innovación, 
acciones de formación y divulgación, constituyen la muestra de este trabajo, orga-
nizados y presentados en 5 vagones enganchados a la locomotora que encarrila la 
promoción de la salud.

Resultados: El origen de AFYDO viene marcado con investigaciones que fomenta-
ban hábitos saludables en los tres sectores de la comunidad de la Universidad de 
La Rioja. Las conclusiones de este estudio hicieron extender los trabajos a distintas 
poblaciones: estudiantes de educación primaria, secundaria obligatoria, postobli-
gatoria y maestros en ejercicio, y en diferentes ámbitos geográficos. Asimismo, los 
resultados de estas investigaciones sirvieron de transferencia a proyectos de inno-
vación y trabajos fin de grado, enmarcados en los Grados en Educación, implicando 
a los futuros maestros en la educación para la salud y a la colaboración interins-
titucional con consejerías, como la de salud y la de servicios sociales, así como 
ayuntamientos de la comunidad autónoma. De todo ello se derivaron acciones de 
formación y aprendizaje-servicio impartidas a distintos colectivos sociales, así como 
la producción de numerosas publicaciones de impacto científico.

Conclusiones: Todo este trabajo ha implicado a ámbitos universitarios, escolares, 
comunitarios, familiares y sanitarios en la promoción de la salud desde la universi-
dad. 
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Música y neurociencia, una pareja magnética

Muntaner, J.(*); Guix, J.(**)
julia.muntaner01@estudiant.upf.edu; judit.guix@udg.edu

(*) Universidad Pompeu Fagra (España).
(**) Facultat d’Infermeria. Universidad de Girona (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Música, Resonancia magnética, Lesión cerebral.

Resumen:

Objetivo general: El objetivo de este trabajo es encontrar la relación entre la música 
y las distintas regiones cerebrales donde esta se procesa, para poderla utilizar, pos-
teriormente, en tratamientos de lesiones cerebrales. Adecuar cada característica 
de la música (ritmo, letra y tono) a la dolencia del paciente para poder estimular la 
zona afectada.

Material y método: El material utilizado ha sido una máquina de espectroscopía de 
resonancia magnética (RM) y los programas informáticos necesarios para poder 
procesar los datos extraídos mediante RM.
Gracias a la ayuda de profesionales y expertos en el tema, pude localizar las regio-
nes donde se procesa cada característica musical en el cerebro de un paciente. 
La obtención de las imágenes por RM se realizaron a un solo paciente por motivos 
económicos y de disponibilidad,

Resultados: Con toda la información obtenida precisamos que:
Músicas muy rítmicas: nos estimulan el córtex frontal izquierdo, el córtex parietal 
izquierdo y el cerebelo derecho, por lo que podría ser útil para lesiones en estas 
zonas que afectan a aspectos motores, razonamiento matemático y contracción 
muscular.
Poemas musicados: Esta música se procesa principalmente en el córtex motor, 
córtex visual i área de Broca, dónde reside la capacidad del habla, la comprensión 
del lenguaje y los procesos lingüísticos.
Obras en Re Mayor: Es una de las tonalidades más brillantes y más utilizadas en 
la historia de la música (Haydn, Mozart…), que se procesa en el córtex prefrontal 
izquierdo, el lóbulo temporal izquierdo y el cerebelo derecho, zonas relacionadas 
con la conducta social, comportamiento sexual, emociones, procesos auditivos y de 
lenguaje, memoria y aptitudes psicomotores.

Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados ya señalados, la propuesta de 
escuchar un tipo de música determinado podría ser muy beneficiosa para la recupe-
ración de determinadas lesiones cerebrales. 
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Promoviendo autocuidado para una vida saludable en 
preescolares. Jardín Infantil Sala Cuna Cariñositos en 

Coquimbo, Chile

Marzal, A.(*); Fernández, T.(**)
angelica.marzal.a@junjired.cl; tfernandez@ucn.cl

(*) Junta Nacional de Jardines Infantiles. Jardín Infantil Los Cariñositos (Chile).
(**) Departamento de Salud Pública. Universidad Católica Del Norte (Chile).

Palabras Clave: Promoción de autocuidado, Evaluación nutricional, Control obesidad, Pro-
grama integral, Inclusivo.

Resumen:

Introducción: Chile es el 6° lugar mundial en obesidad infantil y 1º en América Latina. 
Estudio publicado por Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA), 
advierte que en Chile 70% de niños será obeso a corto plazo.
Se realizó intervención de niños/as con estado nutricional alterado, incorporándolos 
al Programa Vida Sana; objetivo, Promover Autocuidado mediante educación y con-
trol de mal nutrición por exceso, perfil metabólico y condición física de párvulos con 
factores de riesgo cardiovascular. Se intervino mejorando hábitos de alimentación 
y actividad física, a niños/as, sus familias, y personal de unidad educativa, Jardín 
Infantil Sala Cuna Los Cariñositos, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Material y método: El programa consistió en intervenciones continuas por un año, 
cinco controles nutricionales, para lograr cambios de estilos de vida saludables 
en párvulos que cumplían criterio de inclusión. Posterior seguimiento alimentario 
y nutricional, dos exámenes de glicemia y perfil lipídico, educación para generar 
hábitos alimentarios, práctica permanente en actividad física. Se realizó entrevista 
familiar con psicólogo y nutricionista, reuniones con equipo multidisciplinario para 
realizar análisis de avances del programa. Apoyados por Centro de Salud del sector 
y profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte.

Resultados: Abril, estado nutricional normal alcanzó 56,5%, avanza 14% en noviem-
bre logrando 70,32%. Un 34% de niños/as sobrepeso evolucionó 24%, mejorando 
10%, y de 7,2% de obesidad, a 3,57%, logrando 3,57%.

Conclusiones: Es vital detener la obesidad infantil, planificar estrategias integra-
les, incluir familia y comunidad educativa. La educación debe iniciar con diagnós-
tico participativo y la integración del equipo de salud y Universidad para apoyar las 
acciones, esencial. El uso de minutas, guías alimentarias, pautas de actividad física, 
permitió que las madres paulatinamente tomaran conciencia de disminuir la ración 
alimentaria de hijos/as, realizar actividades al aire libre, y tomar conciencia de con-
sumir alimentos saludables, en su conjunto permitió el éxito del programa. 
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Programa ‘UNTREF Saludable’: situación de los 
trabajadores de la universidad

Sánchez-Antelo, V.I.M.(*); Torres, C.R.(**); Kaufmann, R.(**)
vsantelo@untref.edu.ar; ctorres@untref.edu.ar; rkaufmann@untref.edu.ar

(*) Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).
(**) Departamento Salud y Seguridad Social. Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Salud laboral, Conducta alimentaria, Actividad 
motora, Hábito de fumar, Consumo de bebidas alcohólicas.

Resumen:

Objetivo: Se exponen los resultados de la fase diagnóstica del Programa ‘UNTREF 
Saludable’ orientada a la población los trabajadores de la universidad (administrati-
vos y docentes). El objetivo describir percepciones y conductas acerca de su estado 
de salud, de las prácticas dirigidas a su cuidado personal y sobre los hábitos cotidia-
nos que inciden en la salud de administrativos y docente (2016).

Material y método: el ámbito es una institución universitaria de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. El diseño fue descriptivo, retrospectivo y transversal. La 
población se conforma de 2 sub-poblaciones: administrativos y docentes, para las 
que se realizó un censo. De los 826 docentes activos en 2016, respondió un 34% y 
de los 288 administrativos, lo hizo un 32%. Se empleó una encuesta individual auto-
administrada virtual (on-line). Las variables se organizaron es módulos: alimenta-
ción, hidratación y uso de sodio; consumo y exposición al tabaco; uso de alcohol y 
medicamentos; actividad física; uso de la voz y opinión sobre la política institucional 
orientada a la promoción y prevención en salud.

Resultados: 25% afirma que “siente dolor o malestar” cotidiano; 25% “siente ansie-
dad o depresión”. 16% de los administrativos pasan 35hs/sem o más sentados. 
49% no realiza actividad física moderada. 21,6% agrega siempre/casi siempre sal 
de sodio; 8,8% afirma que no come frutas y 2,3% no come verduras. 29% presenta 
sobre-peso; 16% obesidad. 21,8% fuma actualmente. 83,1% tomó alcohol en los 
últimos 30 días.

Conclusiones: Los indicadores del perfil de salud son en su mayoría satisfactorios, 
para una población con cobertura de salud y acceso a bienes y servicios de calidad. 
Será preciso incentivar una alimentación tendiente a controlar en exceso de peso. 
Focalizar en la promoción de actividad física y mejora postural. Es necesario incidir 
en el consumo de tabaco y el consumo de alcohol para disminuir los niveles de 
riesgo.
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La interdisciplinaridad como herramienta en la 
promoción de la salud en una universidad del 

noroeste de Paraná, Brasil

Sá, J.S.(*); Antunes, M.D.(*); Betiati, V.(*); Macuch, R.(*)
jefersonsouzasa@gmail.com; mateus_antunes03@hotmail.com; betiativi@gmail.com; 

rmacuch@gmail.com
(*) Centro Universitário de Maringá-UniCesumar (Brasil).

Palabras Clave: Universidad, Estudiantes, Posgrado, Interdisciplinaridad, Promoción de la 
salud.

Resumen:

Introducción: La promoción de la salud se ha tornado cada vez más relevante en 
el Brasil, vista la necesidad de empoderamiento de la población con relación a los 
cuidados de la salud. La formación stricto sensu en promoción de la salud, por ser 
una formación dinámica que proporciona la construcción de nuevos conocimientos 
científicos en el área de salud, exige la interdisciplinaridad como principal meto-
dología para alcanzar sus objetivos. El presente estudio buscó identificar de qué 
forma la interdisciplinaridad fomenta la formación del estudiante en un programa de 
posgrado en promoción de la salud en el noroeste de Paraná. La interdisciplinaridad 
aquí entendida como un proceso y una filosofía de trabajo que entra en acción a la 
hora de enfrentar los problemas y cuestiones que preocupan a cada sociedad.

Material y método: Estudio observacional realizado con estudiantes de la Maestría 
en Promoción de la Salud del Centro Universitario de Maringá. Fueron incluidos 
estudiantes de ambos sexos, matriculados regularmente en el programa y que ini-
ciaron los estudios el año 2016. Los datos fueron obtenidos por medio de la ficha de 
registro de los estudiantes y analizados por medio de estadística descriptiva.

Resultados: Los estudiantes matriculados regularmente el año 2016 participantes 
de las disciplinas obligatorias totalizaron 17 profesionales de diversas áreas, siendo 
23% (n=4) fisioterapeutas y enfermeros, 18% (n=3) psicólogos, 12% (n=2) profesio-
nales de educación física y cosmetólogos y por fin, 6% (n=1) fonoaudiólogos y bio-
médicos. Ese grupo participó durante las clases abordando cada uno sus habilida-
des y competencias profesionales en función de solucionar problemas en el sentido 
de promover la salud de la población alrededor de la universidad.

Conclusiones: El grupo de estudiantes de la Maestría en Promoción de la Salud de 
diversas formaciones, precisó trabajar de forma integrada en torno de problemas 
comunes, esto exigió una nueva mirada hacia las acciones de promoción de la 
salud, en la cual las relaciones verticales precisaron ser sustituidas por las horizon-
tales, sin que cada uno perdiese su identidad profesional. 
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UCOmprometida en Salud

López-Roldán, P.(*); Alférez, C.(*); Poblete, M.(*); Torralbo, F.J.(*); Palomares, F.A.(*); Vaquero, M.(**)
calferez@uco.es; plroldan@uco.es; mpoblete@uco.es; fpalomares@uco.es; mvaquero@uco.es

(*) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Universidad de Córdoba (España).
(**) Dirección General de Prevención y Protección Ambiental. Universidad de Córdoba (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Compromiso, Trabajadores, Estudiantes, Gestión, 
Prevención.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Córdoba mantiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios –en asuntos relacionados con la vida universitaria– el establecimiento actua-
ciones de promoción de la salud que redunden de forma positiva en hábitos de vida 
saludables para toda la comunidad universitaria.

Material y método: Mediante la elaboración e implementación de planes anuales de 
actividades de promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad universitaria. 
Estas actividades se centran en hábitos de alimentación saludables, técnicas de 
prevención del estrés, sensibilización para la prevención de enfermedades cardio-
vasculares, programas de deshabituación tabáquica, patologías de la voz, actividad 
física regular y cuidado de la espalda. La puesta en marcha de estas actividades ha 
sido a través de campañas de sensibilización, jornadas informativas, cursos espe-
cíficos, stands de sensibilización, actividades recreativas, cartelería divulgativa, etc.

Resultados: Se ha conseguido que en torno al 20% de la población universitaria 
(fundamentalmente alumnado, profesorado y personal de administración y servi-
cios), algo más de 3.300 personas, participe activamente en las actividades de pro-
moción de la salud planificadas y ejecutadas en el periodo 2014-2016. Asimismo, se 
ha conseguido una colaboración efectiva y permanente –en materia de promoción 
de la salud– con numerosas instituciones públicas y privadas cordobesas que com-
parten el mismo objetivo saludable.

Conclusiones: Se ha conseguido que una parte importante de la comunidad univer-
sitaria participe en las actividades de promoción de la salud programadas. Se debe 
continuar con estos programas para incrementar este porcentaje de participantes.
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La importancia de la actividad física: el papel de las 
escuelas promotoras de salud

Betiati, V.(*); Antunes, M.D.(*); Sá, J.S.(*); Ogliari, M.(*); Macuch, R.(*)
betiativi@gmail.com; mateus_antunes03@hotmail.com; marizaogliariestetica@outlook.com; 

rmacuch@gmail.com
(*) Centro Universitário de Maringá-UniCesumar (Brasil).

Palabras Clave: Actividad física, Desarrollo infantil, Escuela, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: La escuela promotora de salud procura constantemente un estilo de 
vida, de aprendizaje y de trabajo propicio al desarrollo de la salud. Su principal 
finalidad es contribuir al desarrollo de la salud y de la educación para la salud de 
los alumnos y de la comunidad donde se inserta. En el ámbito escolar, la actividad 
física es esencial para el desarrollo físico y mental, además de ayudar a mejorar el 
desempeño escolar y promover salud y calidad de vida de los estudiantes. Delante 
de lo expuesto, el presente estudio tuvo por objetivo identificar las prácticas de acti-
vidad física para promoción de la salud en las escuelas.

Material y método: Para el desarrollo del presente estudio fue realizada una investi-
gación bibliográfica entre los años 2006 y 2016 en la plataforma de Periódicos de la 
CAPES nacionales e internacionales. Los descriptores utilizados fueron: ‘Actividad 
física’ y ‘Escuela promotora de salud’, en el idioma portugués, español e inglés. El 
período de búsqueda ocurrió entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 
y después de seleccionar los artículos, para extraer las definiciones sobre el tema 
se procedió a la lectura de los mismos.

Resultados: De acuerdo con la estrategia definida, 31 artículos en la base de datos 
fue escogida. De acuerdo con los objetivos del estudio y criterio de inclusión 6 artí-
culos fueron seleccionados. Los estudios evidencian que existe una alta prevalencia 
de inactividad física entre los escolares así como la presencia de hábitos no saluda-
bles. La práctica de actividad física promovida por las escuelas promotoras de salud 
es esencial en la reducción de la agresividad, en la mejora de la autoestima de los 
alumnos, en su interacción, en la ocupación de su tiempo libre y en el alejamiento de 
las drogas. El empoderamiento en salud por los estudiantes busca formar agentes 
multiplicadores y valorizar el surgimiento de nuevos promotores de salud entre los 
propios jóvenes.

Conclusiones: Las actividades físicas son esenciales para adopción de nuevos 
hábitos saludables. Por lo tanto la realización de acciones para promover la salud 
en las escuelas es imprescindible para promover la calidad de vida de quien convive 
en el ambiente escolar para que una escuela pueda ser promotora de la salud.
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Logros y desafíos de la Red Costarricense de 
Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS)

Avendaño Salas, M.(*); Vargas Benavides, D.(*); Gonzalez Soto, L.(*)
mayela.avendano.salas@una.cr; dvargas@una.cr; lgonz@una.cr

(*) Universidad Nacional (Costa Rica).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Liderazgo, Conductas saludables.

Resumen:

Introducción: La Red se crea en al año 2000. El propósito fundamental es favorecer 
el movimiento de universidades costarricenses promotoras de la salud, mediante el 
desarrollo de políticas y estrategias que incorporen la promoción de la salud a su 
proyecto educativo y laboral así como el desarrollo humano y la calidad de vida de 
las comunidades universitarias.

Material y método: Desde el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, se define 
una estrategia de trabajo con la participación de las cinco universidades estatales, 
mediante el desarrollo de cinco ejes temáticos dirigidos prioritariamente a la pobla-
ción estudiantil.
Se valoran: organización, cobertura, asistencia, opiniones y acciones multiplicado-
ras.

Resultados: Se ha ido posicionando el movimiento de la promoción de la salud en 
las universidades.
Una estructura organizativa consolidada. Valoración continúa del quehacer de la 
Red. Respaldo presupuestario anual. Innovación y consolidación de metodologías 
de trabajo. Crecimiento en cobertura.
Identificación de los participantes en la adopción de conductas saludables y de la 
contribución en su formación personal y académica.

Conclusiones: El trabajo realizado desde la REDCUPS ha sido significativo en las 
universidades estatales costarricenses ya que ha logrado impulsar la educación 
para la salud en la población estudiantil.
Se han propiciado acciones político estratégicas que han permitido introducir la pro-
moción de la salud en las universidades.
Uno de los mayores desafíos es el fortaleciendo del Movimiento de Universidades 
Promotoras de la Salud de manera que las universidades participantes trasciendan 
a una mayor participación, cobertura y compromiso de autoridades y miembros de 
las comunidades universitarias. 
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Estrés y nivel de conciencia plena en profesionales de 
atención primaria que siguen mindfulness

Pérula-Jiménez, C.(*); Pérula, L.A.(**); Jiménez, C.(**); Vaquero-Abellán. M.(*)
celiapjimenez@gmail.com; langel.perula.sspa@juntadeandalucia.es; 

celia.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es; mvaquero@uco.es
(*) Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de Córdoba (España).

(**) Grupo GICEAP. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) (España).

Palabras Clave: Estrés laboral, Mindfulness, Profesionales sanitarios, Atención primaria.

Resumen:

Introducción: El personal sanitario sufre altos niveles de estrés laboral, debido a 
la implicación psicológica/emocional que conlleva su trabajo y aspectos relaciona-
dos con la organización. Potenciando la autoconciencia del profesional se facilita 
un mayor autocuidado y autocontrol, factores protectores frente al estrés; con este 
enfoque destacan las intervenciones basadas en el mindfulness, entrenamiento de 
autoconciencia que desarrolla efectos psicológicos positivos. Nuestro objetivo fue 
determinar el grado de conocimiento y práctica de mindfulness en un grupo de sani-
tarios, así como comprobar si aquellos que conocen, han recibido formación o prac-
tican mindfulness, presentan un mayor nivel de atención plena y un menor grado de 
estrés laboral.

Material y método: Se realizó un estudio transversal mediante encuesta autocumpli-
mentada, invitando a enfermeros/as de Atención Primaria adscritos a dos Distritos 
Sanitarios de áreas geográficas urbanas a cumplimentar el cuestionario FFMQ (Five 
Facet Mindfulness Questionnaire). Además se recogieron datos socio-laborales, 
sobre el conocimiento y la práctica del mindfulness y el nivel de estrés laboral. Se 
llevó a cabo un análisis descriptivo para conocer las características de la población, 
y bivariado para comprobar relaciones entre la práctica de mindfulness, la atención 
plena y el estrés laboral.

Resultados: El 36,5% de los encuestados conocían lo que era el mindfulness y el 
16,6% lo practicaban. Los participantes que practicaban mindfulness todos los días 
obtuvieron puntuaciones medias de estrés laboral significativamente más bajas que 
aquellos profesionales que no lo ejercían (p=0,039), así como puntuaciones más 
altas en la dimensión de observación del cuestionario FFMQ (p=0,02). No se halló 
correlación entre la práctica de mindfulness y el nivel de atención plena.

Conclusiones: son pocos los profesionales de enfermería de Atención Primaria que 
conocen y practican el mindfulness. Se puede afirmar que los que lo siguen habi-
tualmente presentan un nivel de estrés laboral menor; y por lo tanto sería recomen-
dable su realización.
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Vinculación comunitaria e investigación translacional 
por la salud materno infantil en el Karso Norteño en 

Puerto Rico

Vélez-Vega, C.M.(*); Brown, P.(**); Murphy, C.(*); Cordero, J.(***); Alshawakheb, A.(**); Brody, J.(****)
carmen.velez2@upr.edu; p.brown@neu.edu; colleen.murphy@upr.edu; jcordero@uga.edu

(*) Universidad de Puerto Rico Escuela de Salud Pública (Puerto Rico).
(**) Northeastern University (USA).
(***) Universidad de Georgia (USA).
(****) Silent Spring Institute (USA).

Palabras Clave: Salud materno infantil, Determinantes sociales de salud ambiental, Conta-
minación ambiental, Vinculación comunitaria, Investigación salud translacional, Comunica-
ción en aalud.

Resumen:

Introducción: Puerto Rico tiene la tercera incidencia más alta de parto prematuro a 
nivel global, que no es explicable por los factores de riesgo conocidos. Estudio para 
Explorar Amenazas de Contaminación en Puerto Rico (PROTECT) es una iniciativa 
para investigar las amenazas de exposición a embarazadas e infantes en Puerto 
Rico (PR). El objetivo es examinar los posibles factores ambientales y su contribu-
ción al nacimiento prematuro para informar comunidades vulnerables y promover 
acciones comunitarias de promoción de la salud.

Método: PROTECT ubica en la región del Karso en el norte del PR y busca entender 
los fenómenos de contaminación que afectan el nacimiento prematuro y desarrollar 
estrategias que atenúen y mitiguen la exposición para proteger la salud pública. 
Mediante estudios analíticos, mecanicistas, epidemiológicos y de remediación inte-
grados, junto con un repositorio centralizado de datos indexados. El componente 
de vinculación facilita la comunicación directa con los participantes y reporta indivi-
dual y agregado los resultados de la investigación a participantes y colaboradores. 
Mediante una aplicación para el móvil, se informa sobre cómo evitar exposiciones 
y provee capacitación a la comunidad y profesionales de la salud sobre factores 
ambientales que afectan la salud desde un marco participativo.

Resultados: Las resultados revelan niveles mayores de contaminantes reconocidos 
como disruptores endocrinos, cuando se comparan con mujeres en E.U. y otros 
países. El aumento de la atención médica y la prevención de la salud pública han 
resultado de la participación. La incidencia en nacimientos prematuros en PR ha 
disminuido y se vinculan con los trabajos de PROTECT.

Conclusiones: El desarrollo del cohorte se centra en la construcción de relaciones 
éticas de confianza que proporcionan valiosos recursos para los participantes; a 
diferencia de cohortes tradicionales donde las personas son sujetos pasivos. Estas 
lecciones deberían ser ampliamente promovidas con el fin de proporcionar formas 
más democratizadas y justas de participación en la investigación.
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Conocimientos, actitudes y prácticas de parte de 
proveedores de atención en salud en Puerto Rico con 

relación a los determinantes de la salud ambiental

Vélez-Vega, C.M.(*); Murphy, C.(*); Cardona, N.(*); López, X.(*); Clark, S.(**); Brown, P.(**); Rosario, 
Z.(***)

carmen.velez2@upr.edu; colleen.murphy@upr.edu; nancy.cardona@upr.edu; xavier.lopez6@upr.edu; 
clark.stepha@husky.neu.edu; p.brown@neu.edu; zaira.rosario@upr.edu

(*) Universidad de Puerto Rico, Recinto Ciencias Médicas, Escuela de Salud Pública (Puerto Rico).
(**) Northeastern University, Puerto Rico Testsite for Exploring Contamination Threats (Puerto Rico).

(***) Universidad de Georgia, (USA).

Palabras Clave: Determinantes ambientales de la salud, Educación continua, Salud ambien-
tal, Proveedores de atención en salud.

Resumen:

Introducción: A nivel Global existe acuerdo en la importancia de aumentar la capa-
citación en los determinantes ambientales de la salud en los proveedores de aten-
ción a la salud primaria. Este estudio investiga las percepciones y prácticas rela-
cionadas, de proveedores de cuidado de salud con relación a atender los temas de 
exposición a contaminantes ambientales y el impacto a la salud en zonas altamente 
contaminadas en Puerto Rico (PR). Los resultados informarán el desarrollo de un 
programa de capacitación en salud ambiental específico para los proveedores de 
salud en los centros comunitarios de salud de PR.

Material y Método: Utilizando un cuestionario anónimo, sometido a proveedores 
en centros de salud comunitaria en PR vía electrónica y papel: se identifican las 
percepciones de los problemas de salud ambiental entre los proveedores de aten-
ción a la salud en PR y examina cómo los proveedores de atención a la salud que 
reconocen la importancia de los determinantes ambientales de la salud e incorporan 
este conocimiento en la promoción de la salud de las comunidades bajo su cuidado.

Resultados: Los hallazgos exponen la falta de formación de los proveedores de 
cuidado de salud primaria en PR en cuanto a la salud ambiental y las amenazas y 
riesgos a los cuales están expuestas las comunidades. Los participantes informan 
no haber tenido exposición a estos temas en su formación profesional ni en la edu-
cación profesional continua que reciben en sus ambientes laborales. Sin embargo 
la mayoría reconoce la relevancia de este tema para la promoción de la salud de las 
comunidades que atienden y expresan interés en la formación en estos temas. Los 
resultados sientan las bases para un proyecto de capacitación.

Conclusiones: Estos hallazgos tienen implicaciones para el desarrollo de un pro-
grama de capacitación en salud ambiental para los proveedores de salud en los 
centros comunitarios de salud de PR. 
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Estudio del caso EHUsaludable: el virus de un blog 
para comunicar en la comunidad universitaria de la 

UPV/EHU

Insúa, P.(*); Gabantxo-Uriagereka, M.(**)
patricia.insua@ehu.eus; miren.gabantxo@ehu.eus

(*) Servicio de Psicología Aplicada. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU 
(España).

(**) Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU (España).

Palabras Clave: Promoción de la salud, EHUsaludable, Estrategia comunicativa, Medio de 
comunicación, Comunidad universitaria.

Resumen:

Propósito: La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 
es la única universidad pública en la Comunidad Autónoma Vasca y como tal le 
corresponde el liderazgo en cuestiones de formación en Salud Pública. Pero más 
allá de lo sanitario, nuestro enfoque holístico, implica transversalizar la promoción 
de lo “saludable” a todas las áreas de actividad y a todas las personas miembros 
de la comunidad universitaria. Se presenta esta experiencia en la UPV/EHU, deno-
minada EHUsaludable, en la que es fundamental el uso del blog corporativo y las 
aportaciones de los pares, para la implementación de una estrategia comunicativa 
creando un medio de comunicación propio, con el doble objetivo de aprender hacia 
adentro y de difundir hacia afuera y viralizar la transversalización de sus objetivos.

Material y método: Se presenta la experiencia iniciada en 2016 que identificó los 
focos donde ya existen iniciativas de trabajo o áreas de conocimiento donde se 
incluye el enfoque de “lo saludable” y a las personas referente o nodales en dichos 
ámbitos, para la preparación de un “Diagnóstico 0 de la Promoción de la Salud en 
la UPV/EHU”.

Resultados: Se detectó una gran cantidad de actividades dispersas y desconecta-
das, así como la necesidad de coordinación entre las personas nodales dentro de 
la comunidad universitaria para organizar una apuesta común para la transversali-
zación de “lo saludable” en la Universidad. Este estudio de caso sirve para mostrar 
las claves del éxito y del fracaso en este tipo de experiencias implementadas de 
abajo a arriba.

Conclusiones: La gestión del know-how invisibilizado de las personas es la clave de 
esta experiencia, y por ello se plantea que la estrategia de comunicación interna, 
durante todo el proceso de coordinación, corre en paralelo a la realización del “Diag-
nóstico 0”, a su (futura) difusión y a todas las actividades que se pongan en marcha.
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Promoción de la salud en la universidad en vista de 
los estudiantes de la salud

Almeida, J.A.S.(*); Nogueira, J.A.D.(*)
joacandre@gmail.com; julianogueira@unb.br

(*) Facultad de Educación Física. Universidad de Brasilia (Brasil).

Palabras Clave: Universidades, Salud, Estudiantes, Promoción.

Resumen:

Introducción: La promoción de salud en la universidad se hace por medio de algunos 
personajes específicos, incluyendo los estudiantes, que deberían estar engranados 
en la lucha, así como la alta administración. El objetivo de este estudio fue investigar 
la condición de promoción de la salud en una universidad brasileña, teniendo, como 
base el análisis de estudiantes de los cursos de la Salud.

Material y método: Esta investigación fue realizada en la Universidad de Brasilia, 
Brasil, con 439 estudiantes, de una población de 3028 estudiantes de los cursos 
de salud (nutrición, salud colectiva, medicina, enfermería, ciencias farmacéuticas, 
odontología y educación física). Los individuos rellenaron una encuesta de 60 cues-
tiones basada en la ‘Guía para la Autoevaluación y Reconocimiento de Instituciones 
de Educación Superior Promotoras de la Salud’. La encuesta fue dividida en 18 
aspectos que fueran clasificados como satisfactorios, moderadamente insatisfacto-
rios e insatisfactorios.

Resultados: Los únicos aspectos que fueran considerados satisfactorios fueron 
los curriculares y los vínculos con el medio. Políticas institucionales, participación 
social, espacios de los estudiantes, espacios laborales y manejo de residuos fueran 
clasificados como moderadamente insatisfactorios.
Los aspectos de la calidad de la vida estudiantil, indicadores de administración, cali-
dad de vida laboral, comunicación, seguridad, ambientes inclusivos, factores psi-
cosociales protectores, salud sexual y reproductiva, alimentación, actividad física, 
prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas fueran considerados 
insatisfactorios.

Conclusiones: Tanto la capacidad técnica como curricular fueron satisfactorias. La 
institución tiene muchos aspectos a mejorar. Entre estos aspectos, la posibilidad 
de participación social y protagonismo juvenil son esenciales, teniendo en mente la 
necesidad de involucrar a todos en el proceso promotor de la salud.
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Universidad de Alicante, universidad cardioprotegida

García, N.(*); Domínguez, M.(*); Castejón; M.E.(*); José, L.(*); Morales, B.(*); Sanjuan, A.(*)
noelia.garcia@ua.es; jm.dominguez@ua.es; elena.castejon@ua.es; lourdes.jose@ua.es; 

beatriz.morales@ua.es; angela.sanjuan@ua.es
(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante (España).

Palabras Clave: Arritmias cardíacas, Cardioprotección, Reanimación, Parada cardíaca, Des-
fibrilador.

Resumen:

Introducción: La parada cardíaca (PC) es una patología muy frecuente. En España 
hay 30.000 muertes súbitas al año y 20.000 intentos de reanimación. Posibilidades 
de supervivencia de PC secundaria a una arritmia ventricular en la calle: 5-10%. 
Existen varios condicionantes que mejorarían este pronóstico, tratamiento ade-
cuado y precoz in situ, desfibrilación precoz. Desde la Universidad Saludable UA, se 
ha comenzado a trabajar basándonos en la Cadena de Supervivencia de la última 
actualización de las guías de reanimación 2015.

Material y método: Estudio descriptivo del desarrollo de la cardioprotección en la 
UA. Variables consideradas: personal formado en cardioprotección y actuación ini-
cial, tipo de formación recibida, plan existente en la UA, y profesorado formador.

Resultados: Junio de 2012, se crea el Programa de Universidad Saludable y Prote-
gida, con el fin de conseguir dicho reconocimiento y desarrollar entre sus objetivos 
el Diseño de un Campus Cardioprotegido con la instalación de dispositivos de resu-
citación cardiopulmonar asistidos y la formación de personal para su uso adecuado.
Inicio del programa de formación al personal PAS, se forman 25, 18 realizaron 3 
cursos más de reciclaje; y 2 dos cursos de reciclaje (2013-2016). Este personal se 
encuentra cercano a las torres teleasistidas. La formación realizada se ha llevado a 
cabo según el Decreto 220/2007, de 2 de noviembre, del Consell, el cual regula la 
utilización y formación para el uso de DEA. Equipo de formación: 6 profesores-ins-
tructores en reanimación cardiopulmonar acreditados por la American Heart Asso-
ciation (AHA) y por la European Resucitation Council (ERC) del Departamento de 
Enfermería de la UA.

Conclusiones: Universidad cardioprotegida con torres teleasistidas con DESA y per-
sonal cercano formado en soporte vital básico (SVB) con DESA. Precisando aumen-
tar el número de personal formado para aumentar la cobertura dentro del campus.
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Promoción del consumo responsable de alcohol entre 
los estudiantes de la Universidad de Murcia

Herrera-Gutiérrez, E.(*,**); Moreno, B.(***); Bonmatí, M.A.(***)
evahg@um.es; borja.moreno@um.es; mariaasuncion.bonmatis@um.es

(*) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de 
Murcia (España).

(**) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad de 
Murcia (España).

(***) Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM). Vicerrectorado de Estudiantes. 
Universidad de Murcia (España).

Palabras Clave: Consumo responsable, Alcohol, Promoción de la salud, Estudiantes, Uni-
versidad de Murcia.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Murcia, sobre todo a partir de su incorporación 
en 2008 a la Red Española de Universidades Saludables (REUS) y la puesta en 
marcha del Proyecto de Universidad Saludable, está llevando a cabo diversas 
actuaciones destinadas a fomentar la salud y bienestar de la comunidad univer-
sitaria, especialmente del alumnado. El objetivo de este trabajo es describir una 
iniciativa de promoción del consumo responsable de alcohol entre los estudiantes 
de esta institución docente.

Material y método: Realización del “I Concurso Consumo Responsable”, organizado 
por el Consejo de Estudiantes y la Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU 
del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Murcia. El certamen, abierto 
a cualquier miembro de la comunidad educativa, estaba orientado al desarrollo de 
carteles relacionados con el consumo responsable, la creación de ambientes salu-
dables y el respeto del entorno universitario (ruido, higiene, etc.), para su difusión 
en el marco de las Fiestas Patronales de la Universidad de Murcia. Se fijó un plazo 
de 14 días (24 de octubre a 6 de noviembre de 2016) para la presentación de los 
diseños, que podían incluir imagen, texto y/o combinación de ambos.

Resultados: El cartel ganador resultó ser el titulado “Ruleta”, que mostraba la imagen 
de una ruleta con varias opciones y el texto siguiente: “¿Cómo quieres acabar esta 
noche? No lo dejes al azar, tú eliges”. El premio para el ganador consistió en mate-
rial informático y la exposición del diseño a través de cartelería en el recinto de 
fiestas y otras localizaciones universitarias.

Conclusiones: Con esta iniciativa-concurso se favorece la implicación del alumnado 
universitario en la promoción de la salud. Sería conveniente continuar realizando 
actuaciones en esta misma dirección que contribuyan a la reflexión sobre la impor-
tancia del autocontrol para un consumo responsable de alcohol.
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Síndrome de burnout en la educación superior: 
revisión de la literatura

Montalvão, C.R.(*); Cortez, L.E.R.(*); Milani, R.G.(*)
camila_33_r@yahoo.com;.lucia.cortez@unicesumar.edu.br; rute.milani@unicesumar.edu.com

(*)Programa de Post-Grado en Promoción de la Salud. Centro Universitário de Maringá-UniCesumar 
(Brasil).

Palabras Clave: Agotamiento emocional, Estrés ocupacional, Docentes universitarios.

Resumen:

Introducción: El síndrome de burnout es una respuesta al estrés crónico diario e 
incluye: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. 
Los más afectados son aquellos profesionales que trabajan directamente con el 
público, tales como docentes. Este estudio tuvo como objetivo analizar los artículos 
sobre el síndrome de burnout en los profesores en la educación superior.

Material y método: Fueron consultadas las bases de datos Scielo, Lilacs, PubMed 
y PsycINFO y seleccionados 15 artículos, que tuvieran como tema el síndrome de 
burnout en profesores de la educación superior, de lengua española, inglesa o por-
tuguesa; publicados entre 2011 y 2015.

Resultados: Se observó una variación en la prevalencia de 14,2% a 63,5%, similar 
en los países latinos, siendo que las mujeres tenían más probabilidades de desarro-
llar el síndrome. En relación el agotamiento emocional, los estudios han demostrado 
que existe una alta prevalencia en jóvenes profesores, los que trabajan a tiempo 
completo, en los profesores que enseñaban en los niveles más bajos de educación 
(infantil, primaria/básica y secundaria/media) y también en las mujeres. Hubo una 
tendencia de los estudios en el uso de la escala de Maslach Burnout Inventory (MBI) 
como una herramienta para la evaluación de este síndrome, siendo empleada de 
forma generalizada en el ámbito científico. El análisis de las condiciones físicas 
y psicológicas, los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del síndrome 
fueron el estrés prolongado, la tendencia a la neurosis y la depresión. Los factores 
considerados protectores fueron la satisfacción con la vida, autoeficacia que genera 
una mayor satisfacción personal y un mayor nivel de participación en el trabajo.

Conclusiones: Existe la necesidad de desarrollar estudios encaminados a reducir 
al mínimo las limitaciones encontradas y futuras investigaciones sobre los factores 
personales y ambientales asociados con el síndrome y cómo modificarlos para pre-
venirlo.
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Factores personales y socio-familiares asociados 
al consumo de sustancias adictivas en estudiantes 

universitarios

Martínez-Silvente, M.D.(*;**); Herrera-Gutiérrez, E.(*;**); Parada-Navas, J.L.(***;****)
mdms3@um.es; evahg@um.es; jlpn@um.es

(*) Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU. Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de 
Murcia (España).

(**) Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad de 
Murcia (España).

(***) Universidad Pontificia Antonianum. Roma (Italia) – ITM. Murcia (España).
(****) Departamento de Religión. Facultad de Educación. Universidad de Murcia (España).

Palabras Clave: Consumo de sustancias, Factores personales, Factores socio-familiares, 
Promoción de la salud, Estudiantes universitarios.

Resumen:

Introducción: Una labor esencial de las universidades es contribuir a la mejora de la 
salud de su alumnado y demás integrantes de la comunidad educativa, atendiendo 
tanto a aspectos de prevención como de promoción de la salud. Con este trabajo 
pretendemos profundizar en el conocimiento actual de las variables personales y 
socio-familiares implicadas en el consumo de sustancias adictivas en estudiantes 
universitarios.

Material y método: Para el desarrollo de este estudio hemos realizado una revisión 
de las principales investigaciones en este campo, mediante la consulta de las bases 
de datos ERIC, MedLine, PsycINFO y PubMed (2011-2017).

Resultados: Los resultados de nuestro análisis muestran que tener habilidades 
sociales es una variable personal que actúa como factor protector frente a las adic-
ciones. Asimismo, la práctica de actividad física y otros hábitos de salud pueden 
ayudar a los jóvenes universitarios a mantenerse alejados de las drogas. Entre los 
factores socio-familiares destaca el papel protector desempeñado por una buena 
comunicación y vínculo familiar, así como los beneficios de la pertenencia a un 
grupo de iguales con aficiones enriquecedoras y saludables.

Conclusiones: El consumo de sustancias tóxicas por parte del alumnado universi-
tario se relaciona con múltiples factores, no solo personales (habilidades, hábitos 
aprendidos, creencias, expectativas, etc.), sino también familiares y sociales. De ahí 
la necesidad de que, en la medida de lo posible, se contemplen todos ellos dentro 
de los Proyectos de Universidad Saludable de las diferentes universidades.
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Análisis de clúster de los estilos de vida de los 
estudiantes universitarios

Bennasar-Veny, M.(*); Tauler, P.(**); Pericas, J.(*); Riera, A.(**); Arbos, M.(*); Aguiló, A.(*)
miquel.bennasar@uib.es; pedro.tauler@uib.es; jordi.pericas@uib.es; ana.riera@uib.es; 

maite.arbos@uib.es; aaguilo@uib.es
(*) Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad Illes Balears (España).

(**) Grupo de Investigación “Evidencia, estilos de vida y salud”. Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias de la Salud (IUNICS) (España).

Palabras Clave: Estilos de vida, Estudiantes universitarios, Conglomeración.

Resumen:

Introducción: Existen estudios que demuestran que en la etapa universitaria se 
abandonan ciertos hábitos saludables. Y, está ampliamente demostrado que deter-
minadas conductas de riesgo como el tabaquismo, una dieta poco saludable, una 
conducta sedentaria o un excesivo consumo de alcohol pueden contribuir de forma 
independiente a incrementar la morbimortalidad. No obstante, se ha estudiado poco 
la agrupación entre los diferentes factores de riesgo.

Objetivo general: Determinar el grado de conglomeración de los mayores factores 
de riesgo (consumo de tabaco, alcohol, baja adherencia a la dieta mediterránea y 
sedentarismo) en estudiantes universitarios.

Material y método: Estudio analítico transversal mediante un análisis de clúster 
(n=444), estratificado por ramas de conocimiento.

Resultados: Se han identificados cuatro clusters dentro de la muestra de estudian-
tes universitarios basada en las variables de interés (adherencia a la dieta medite-
rránea, consumo de alcohol, estado de salud, nivel de estrés, calidad de vida, IMC 
y nivel de actividad física): Clúster 1 (Moderadamente saludables / Grupo de riesgo 
moderado); Clúster 2 (No saludables / Grupo de riesgo moderado); Clúster 3 (Salu-
dables / Grupo de riesgo bajo); y, Clúster 4 (No saludables / Grupo de riesgo alto). 
Los resultados reafirman la idea de que los comportamientos de salud no deben 
considerarse de forma aislada unos de otros, ya que demuestran una tendencia a 
la conglomeración de los estilos de vida saludables versus los estilos de vida no 
saludables.

Conclusiones: Se observa una fuerte asociación entre los estilos de vida de alimen-
tación y actividad física, destacando que una buena adherencia a la dieta medite-
rránea se asocia con unos niveles más altos de ejercicio físico, con un menor nivel 
de estrés, un buen estado de salud y una buena calidad de vida.
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Análisis de la actividad y la participación de los 
diabéticos según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento

Araújo, G.A.(*); Pfister, A.P.L.(*); Silva, R.V.(*); Cunha, D.R.(*)
Gaby-araujo11@hotmail.com; aplp29@hotmail.com; raimissonvieira_10@hotmail.com; 

diequisonrite@yahoo.com.br
(*) Escuela Centro Universitário de Formiga UNIFOR-MG (Brasil).

Palabras Clave: Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y salud, Dia-
betes mellitus, Fisioterapia.

Resumen:

Introducción: Diabetes Mellitus es un desorden metabólico de etiología multifacto-
rial, caracterizado por hiperglucemia crónica debido a los cambios en la secreción 
y/o acción de la insulina. Induce complicaciones crónicas que pueden causar dis-
capacidad y afecta incluso directamente la funcionalidad humana, como en la rea-
lización de las actividades diarias. Para clasificar el nivel de discapacidad y la fun-
cionalidad de las personas, la Organización Mundial de la Salud en 2001 adoptó la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF).

Objetivo: Evaluar la actividad y la participación de los diabéticos tipo 2 y controles 
sano a través del componente Actividades y Participación del CIF Checklist, la ver-
sión 2.1, la Formulario Clínico.

Métodos: Estudio observacional, transversal y qualiquantitativo. Participó en los dia-
béticos estudio 30 y 30 controles sanos reclutados en atención primaria de salud 
unidades de la Municipalidad de Piumhi / Minas Gerais, Brasil. All respondiendo el 
dominio de la actividad y la participación de Checklist la CIF, propone clasificar la 
actividad y la participación del individuo según los niveles de rendimiento y capaci-
dad.

Resultados: Actividad y participación a nivel de los diabéticos es significativamente 
menor que los controles, el rendimiento de la clasificación (p=0.0038) y capaci-
dad de calificador (p=0.0088). Las categorías más afectadas en cualificador rendi-
miento y capacidad los diabéticos fueron: d110-observar, comunicar y recibir men-
sajes d315-mensajes no verbales y no verbales d335-Produce; en controles sanos 
fueron el calificador de desempeño: d140-aprender a leer, d145-aprender a escribir 
y d175-resolver problemas y en la capacidad de clasificación fueron: d110-observar, 
d140-aprender a leer y d175-resolver problemas.

Conclusión: Fue posible identificar qué categorías fueron los más afectados en 
ambos grupos, y elaborar las conductas de acuerdo con el modelo biopsicosocial, 
que prevé mejoras en los servicios de salud, como la prevención y promoción de la 
salud pública.
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Síndrome de burnout en los profesores universitarios 
de instituciones privadas

Barbosa, A.L.K.H.(*); Silva, E.S.(**); Milani, L.H.P.(***); Macuch, R.S.(*); Grossi-Milani, R.(*); Cortez, 
L.E.R.(*)

drandreal@bol.com.br; essilva@uem.br; lhmilani@gmail.com; rmacuch@gmail.com; 
rute.milani@unicesumar.edu.com; lucia.cortez@unicesumar.edu.br

(*) Programa de Post-Grado en Promoción de la Salud. Centro Universitário de Maringá-Unicesumar 
(Brasil).

(**) Universidade Estadual de Maringá (Brasil).
(***) Faculdade Metropolitana de Maringá (Brasil).

Palabras Clave: Agotamiento emocional, Trabajo docente, Estrés ocupacional, Calidad de 
vida en el trabajo, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: La profesión docente ha sufrido numerosos cambios en las últimas 
décadas, a partir de contratos flexibles y mayor carga de trabajo, lo que repercute 
en la calidad de vida profesional, que los hace vulnerables y desarrollar el síndrome 
de burnout. El agotamiento es el resultado de una respuesta emocional a una situa-
ción de estrés crónico trabajo de profesionales, cuya función es el contacto con 
otras personas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el síndrome de burnout en 
profesores universitarios de instituciones privadas en las regiones del noroeste y el 
medio oeste de los Estados de Paraná, Brasil.

Material y método: Fue aplicado un cuestionario a 141 profesores sobre las activida-
des de enseñanza, así como la escala de caracterización de Burnout. Los resulta-
dos se describen mediante la aplicación de la prueba de chi-cuadrado para verificar 
la asociación entre el grado y dimensiones «agotamiento emocional», «deshumani-
zación» y «engaño». Para probar el efecto de las dimensiones de las variables se 
utilizó el test estadístico de Kruskal-Wallis, seguido de test post-hoc de Dunn.

Resultados: La mayoría de los profesores eran mujeres, de edad inferior a 40 años 
que trabajan por horas. La actividad del instructor influye en la aparición de las 
dimensiones de agotamiento, deshumanización y decepción. Los niveles de ago-
tamiento y decepción fueron más evidentes en los profesores con menos de diez 
años de ejercicio de la profesión; y la deshumanización era más expresiva en los 
maestros con más tiempo en la enseñanza.

Conclusiones: En este estudio se concluyó que los índices presentados por los 
profesores en las dimensiones indican un proceso de burnout en curso. Existe la 
necesidad de investigación ulterior de las estrategias de afrontamiento del síndrome 
y de fomentar la promoción de la salud de los profesores universitarios.
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Huertos ecológicos UIB. Un espacio de bienestar en el 
campus

Cañas, A.(*); Masiá, I.(*); Gálvez, M.A.(*); Riera, A.(*); Soler, P.(*); Aguiló, A.(*)
anita.lerma@uib.eu; isabel.masia@uib.es; marian.galvez@uib.es; ana.riera@uib.es; p.soler@uib.cat; 

aaguilo@uib.es
(*) Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable. Universidad de las Illes Balears 

(España).

Palabras Clave: Dinamización, Huertos ecológicos, Sostenibilidad, Relaciones sociales.

Resumen:

Introducción: El proyecto campus saludable de la Universitat de les Illes Balears 
incluye mejorar los entornos para hacerlos más saludables y crear redes sociales 
de apoyo. Con los huertos se pretende: ofrecer una oportunidad para promocionar 
la alimentación saludable, para consumir productos frescos propios, cultivados sin 
agentes tóxicos y recogidos en su punto de madurez y reflejar la voluntad de la 
UIB de que estos espacios sean un punto de encuentro entre los miembros de la 
comunidad universitaria que quieran tener su propio huerto ecológico y las personas 
usuarias del programa Sembrando Salud de Cruz Roja-Illes Balears.

Material y método: El huerto es un espacio de relajación en contacto con la natu-
raleza, un espacio para el fortalecimiento de relaciones sociales, para realizar ejer-
cicio físico y la relajación. A su vez, se trata de un espacio compartido con Cruz 
Roja Illes-Balears para desarrollar el programa Sembrando Salud, que tiene como 
finalidad destinar huertos comunitarios a colectivos especialmente vulnerables con 
riesgo de exclusión social. El coste del huerto para los usuarios/as es nulo.
Esta iniciativa comenzó en mayo de 2015; actualmente hay 18 parcelas UIB y 16 
parcelas Cruz Roja-Illes Balears.
Puede solicitar un huerto ecológico UIB cualquier miembro de la comunidad uni-
versitaria a lo largo del curso académico en vigor. La cesión de uso es por un año 
desde la fecha de inicio del acuerdo, siempre que se mantenga dicha relación.

Resultados: Total de personas responsables de un huerto ecológico UIB que han 
pasado por el proyecto hasta la fecha: 11 alumnos/as, 13 PAS, 9 PDI. El total de 
personas (personas responsables más familiares, amistades…) que han disfrutado 
del proyecto: directas: 120 e indirectas 600.

Conclusiones: Desde la implementación del proyecto de los huertos ecológicos éste 
ha representado un éxito en cuanto a participación y también gran alcance de pro-
yección social de la universidad.
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Mercado Ecológico de la Universidad de las Illes 
Balears: Saludable, Sostenible y Solidario

Riera, A.(*); Tauler, P.(*); Soler, P.(*); Cañas, A.(*); Lozano, L.(*); Aguiló, A.(*)
ana.riera@uib.es; pedro.tauler@uib.es; p.soler@uib.cat; anita.lerma@uib.es; leticia.lozano@uib.es; 

aaguilo@uib.es
(*) Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable. Universidad de las Illes Balears 

(España).

Palabras Clave: Mercado, Alimentación saludable, Producto local, Producto ecológico, 
Comercio justo.

Resumen:

Introducción: En una sociedad con una agricultura cada vez más industrializada y 
globalizada, se hace necesario retroceder y empoderar agriculturas más sosteni-
bles que eviten problemas como tierras locales poco cultivadas y la contaminación 
causada por el transporte de alimentos. Para contribuir a evitar estos problemas se 
establece un mercado ecológico en el campus cuyos objetivos son dar a conocer 
el producto ecológico, de temporada y local como producto saludable, empoderar 
a los agricultores locales, y mejorar la alimentación de la comunidad universitaria 
mediante la venta de fruta y verdura.

Material y método: Esta es una actividad semanal llevada a cabo en colaboración 
con la “Associació Mercat Ecològic”, y enmarcada dentro del proyecto Campus Salu-
dable de la Universidad de las Illes Balears. Este mercado, ubicado en el campus 
de Palma cada jueves, está abierto a toda la sociedad, y está formado actualmente 
por 4 productores locales que venden sus productos, los de otros productores de las 
Illes Balears, así como productos de comercio justo que no se producen en las islas 
como café y cacao. Por otra parte, para la promoción del mercado se han realizado 
campañas relacionadas, como información mensual de productos de temporada y 
degustación de productos.

Resultados: El mercado lleva funcionando desde setiembre de 2014, siendo la 
mayoría de los usuarios trabajadores de la universidad, fieles a su compra semanal. 
Se ha convertido en un punto de encuentro donde se han generado nuevos canales 
de comunicación para conocer los gustos de consumidores, visibilizando la labor de 
mantenimiento de productos y tradiciones por parte de los agricultores. Se trata de 
uno de los primeros mercados de producto ecológico y local de España.

Conclusiones: El mercado ha logrado sensibilizar a los consumidores sobre los pro-
ductos locales de temporada, aunque no se ha conseguido que el alumnado parti-
cipe de forma significativa.
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Promoción de la actividad física en la Universidad 
de las Illes Balears mediante la instalación de 

microespacios deportivos

Tauler, P.(*); Riera, A.(*); Bennasar-Veny, M.(*); Cañas,A.(*); Borràs, P.A.(*); Aguiló, A.(*)
pedro.tauler@uib.es; ana.riera@uib.es; miquel.bennasar@uib.es; anita.lerma@uib.es; 

pa-borras@uib.es; aaguilo@uib.es
(*) Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable. Universidad de las Illes Balears 

(España).

Palabras Clave: Actividad física, Microespacios deportivos, Promoción salud, Universidad.

Resumen:

Introducción: Se ha determinado que la etapa universitaria es una etapa clave a la 
hora de consolidar la práctica de actividad física. De hecho, en el momento de ini-
ciar los estudios universitarios muchas personas abandonan este hábito por causas 
como el número de horas de estudio y la reducción en el tiempo de ocio. Con el 
objetivo de promover la práctica de actividad física, se instalan en el campus un 
conjunto de microespacios deportivos.

Material y método: Dentro del campus de Palma de la Universidad de las Illes 
Balears, y en el marco del proyecto Campus Saludable, se han instalado diferentes 
microespacios para la práctica de actividad física al aire libre, de forma gratuita y sin 
restricción de horario. En primer lugar, y en colaboración con un club de atletismo 
local, se diseñó y construyó un circuito de cross con una distancia total de una milla 
y un nivel de dificultad bajo. Además se han instalado dos mesas de tenis de mesa, 
una red de voleibol y una portería de fútbol sala.

Resultados: Existe un elevado número de usuarios tanto del circuito de cross como 
las mesas de tenis de mesa. El perfil de los practicantes de tenis de mesa es el de 
estudiantes que usa este recurso en su tiempo libre. El circuito de cross es usado 
mayoritariamente por miembros de la comunidad universitaria que de forma más 
programada realizan su sesión de entrenamiento (correr) o actividad física (correr o 
caminar) en el circuito. Hasta el momento, la red de voleibol y la portería han tenido 
un uso menor.

Conclusiones: El nivel de utilización elevado de los microespacios para la práctica 
de actividad física permite establecer que contribuyen de forma significativa a la 
práctica de actividad física entre la comunidad universitaria, cumpliéndose el obje-
tivo de los mismos.
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Más vegetales y menos grasas: Menús saludables en 
el campus universitario

Soler, P.(*); Lozano, L.(*); Riera, A.(*); Tauler, P.(*); Bennasar, M.(*); Aguiló. A.(*)
p.soler@uib.cat; leticia.lozano@uib.es; ana.riera@uib.es; pedro.tauler@uib.es; 

miquel.bennasar@uib.es; aaguilo@uib.es
(*) Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable. Universidad de las Illes Balears 

(España).

Palabras Clave: Vegetales, Dieta vegetariana, Legumbres, Menú saludable, Alimentación 
equilibrada.

Resumen:

Introducción: El aumento de enfermedades crónicas relacionadas con una inco-
rrecta alimentación y una vida sedentaria es una realidad en nuestra sociedad. Por 
ese motivo y teniendo en cuenta el elevado porcentaje de la comunidad universitaria 
que almuerza en alguno de los servicios de restauración del campus, se decidió 
intervenir sobre los alimentos servidos. El objetivo es ofrecer menús más saludables 
y también capaces de cubrir la creciente demanda de dietas alternativas.

Material y método: Hemos elaborado una serie de cláusulas relacionadas con la 
alimentación equilibrada, recogidas en un pliego de condiciones que los diferentes 
servicios de restauración, cuando se les otorga la concesión, se comprometen a 
cumplir.
Por otra parte, cada semana se realiza una evaluación nutricional de los menús de 
cada restaurante y se proponen aspectos a mejorar y a controlar, como la oferta de 
carnes rojas, las preparaciones con elevado contenido en grasas y la baja oferta de 
legumbres y vegetales, entre otras consideraciones.

Resultados: Las mejoras conseguidas en estos tres años se basan en un aumento 
considerable de los platos vegetarianos servidos, actualmente cada restaurante 
ofrece como mínimo una opción de menú vegetariano. Por otro lado se han dismi-
nuido las guarniciones de baja calidad nutricional y se ha incrementado el número 
de guarniciones vegetales. Finalmente se ha alcanzado el objetivo de ofrecer legum-
bres al menos dos veces por semana.

Conclusiones: Todavía queda camino por recorrer pero los pequeños avances con-
seguidos hasta el momento motivan a creer en el cambio y a seguir insistiendo para 
lograr que la comunidad universitaria pueda beneficiarse de una oferta de alimentos 
más saludables.
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UAL saludable: programa de intervención para la 
mejora de la actividad física, la condición física-salud 

y la calidad de vida en estudiantes universitarios

Casimiro, A.J.(*); Díez, D.M.(**)
casimiro@ual.es; davidalpujarra@hotmail.com

(*) Área de Educación Física y Deportiva. Universidad de Almería (España).
(**) Departamento de Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Almería 

(España).

Palabras Clave: Actividad física, Estilo de vida, Estudiantes universitarios, Hábitos saluda-
bles.

Resumen:

Introducción: Ante la evidencia científica que revela las preocupantes cifras de 
sedentarismo, bajo nivel de condición física y obesidad en universitarios, se pre-
tende que el alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería, 
obtenga mejoras en su nivel de actividad física, condición física, composición cor-
poral y calidad de vida tras un programa de intervención en la propia universidad.

Material y método: Se plantea un proyecto piloto a través de un estudio cuasiex-
perimental con una muestra representativa de estudiantes de la Facultad. Tras la 
presentación del proyecto se procederá a la selección de los participantes entre los 
interesados mediante muestreo aleatorio estratificado y se les asignará un entrena-
dor personal que será un alumno/a de los últimos cursos de CCAFD, previamente 
formado para ello. El programa de intervención se llevará a cabo en el 2º cuatri-
mestre del curso 2016/17. Los instrumentos empleados para la evaluación pre/post 
serán la el cuestionario IPAQ, la batería AFISAL-INEFC, bioimpedancia eléctrica y 
la rueda de la calidad de vida.
El objetivo principal es evaluar, por primera vez en una universidad española, el 
efecto de un programa de intervención sobre la actividad física, condición física-
salud y la calidad de vida en universitarios.

Resultados: Los obtendremos a partir de Junio de 2017.

Conclusiones: Esperemos que sean coincidentes con otros programas de “empre-
sas saludables” que estamos llevando a cabo mediante contratos de investigación 
en Rijk Zwaan o en Única Group, donde se confirma la mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores, repercusión económica positiva y disminución de bajas labo-
rales de los sujetos activos. Igualmente, existen evidencias científicas del aumento 
del rendimiento cognitivo y académico con estudiantes de secundaria más activos, 
así como mejoras en la condición física-salud entre los universitarios que realizan 
actividad física. 
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Grupo interaccional de sujetos con síndrome de 
Down: mediaciones por medio de la arte terapia

Nogueira, R.L.(*); Sá, J.S.(*); Labigalini, A.P.V.(*)
rosivan_lima@hotmail.com; jefersonsouzasa@gmail.com; avilalabigalini@gmail.com

(*) Centro Universitário de Maringá-UniCesumar (Brasil).

Palabras Clave: Educación especial, Fonoaudiología, Salud del niño y adolescente, Promo-
ción de la salud.

Resumen:

Introducción: El Síndrome de Down es una alteración genética que afecta al indi-
viduo biopsicosocialmente. Los sujetos diagnosticados con el síndrome presentan 
innumerables características, pero una de las principales manifestaciones es en 
las alteraciones del lenguaje, capaces de interferir en la comunicación y en el resto 
del proceso de desarrollo. Los sujetos con síndrome de Down se desarrollan con 
mayor dificultad en relación a otros sujetos de la misma edad, especialmente en tér-
minos motores e intelectuales entre otros. Según el Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, en 2010 había 300 mil personas con Síndrome de Down en el Brasil, 
un número que viene creciendo durante los años. Este estudio propone estimular la 
adquisición y el desarrollo del lenguaje de niños y adolescentes diagnosticados con 
Síndrome de Down por medio de atención clínica en grupo realizada en la clínica 
escuela de Fonoaudiología del Centro Universitario de Maringá.

Material y método: Se trata de un estudio de intervención, con abordaje cualitativo. 
La recolección de datos fue realizada por medio de encuentros grupales semanales 
(duración de 1 hora y media) con niños y adolescentes, utilizando la arte terapia 
como estrategia mediadora para desarrollar y estimular el lenguaje de esos sujetos.

Resultados: La arte terapia presentó mejoras significativas en la vida de esos suje-
tos, teniendo en vista mejorías no sólo en el aspecto motor, sino también en el 
cognitivo y social.

Conclusiones: Se concluyó que las atenciones realizadas en la clínica escuela a 
través de la arte terapia, han proporcionado mejorías en el desarrollo del lenguaje 
de los sujetos participantes, proporcionando calidad de vida y promoción de la salud 
de esos sujetos.
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Dieta, tabaco y su relación con sobrepeso, presión 
arterial y frecuencia cardiaca en alumnos y personal 

de la Universidad de Valencia

Corella, D.(*); Fernández-Carrión, R.(*); Ferriz, E.(*); Arnandis, C.(*); Barragán, R.(*); Mestre, M.V.(**)
Dolores.corella@uv.es; fercare@alumni.uv.es; estfema@alumni.uv.es; cararchi@alumni.uv.es; 

rocio.barragan@uv.es; vicerec.professorat@uv.es
(*) Departamento de Medicina y CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Universidad de 

Valencia (España).
(**) Vicerrectorado de Ordenación Académica, Profesorado y Sostenibilidad. Universidad de Valencia 

(España).

Palabras Clave: Saludable, Promoción salud, Cardiovascular, Dieta mediterránea, Alumnos, 
Personal universidad.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Valencia (UV) forma parte de la Red Española 
de Universidades Saludables desde hace 5 años. Desde entonces ha puesto en 
marcha distintas iniciativas relacionadas con la promoción de la salud. Conseguir 
una alimentación más saludable y disminuir el consumo de tabaco han sido objeti-
vos iniciales. Para conocer la prevalencia se diseñaron varios tipos de cuestionarios 
(presencial, online, etc.). La administración presencial permite medir otras variables 
relacionadas con la salud como el índice de masa corporal (IMC), la presión arte-
rial (PA) y la frecuencia cardiaca (FC). Nuestro objetivo ha sido conocer la dieta, 
consumo de tabaco y su relación con las mencionadas variables de salud en una 
muestra de la UV.

Material y método: Se diseñó un breve cuestionario sobre variables estructurales 
y de estilo de vida [fundamentalmente tabaquismo y adherencia a dieta mediterrá-
nea (ADM) mediante la escala de 14 puntos-PREDIMED] para su administración a 
alumnos y personal en el marco de varias jornadas de Universidad Saludable (años 
2014, 2015 y 2016) en tres campus de la UV. Se midió IMC, PA y FC mediante ins-
trumentos estandarizados. Participaron 715 personas.

Resultados: La mayoría de los participantes (65% mujeres) fueron estudiantes 
(n=567) seguidos de PAS (n=67), PDI (n=41) y otros trabajadores (n=39). La preva-
lencia de fumadores fue 20,2% en hombres y 21,9% en mujeres; P=0,582. Aunque 
un 60% expresó tener una dieta saludable, la ADM fue muy baja (7,5+/-2,1 puntos), 
ligeramente más alta en mujeres (P=0.036) y disminuyó muy significativamente con 
la edad (P<0,000001). En los modelos ajustados se encontraron asociaciones inver-
sas entre ADM y los factores de riesgo cardiovascular.

Conclusiones: La preocupante baja ADM en los universitarios más jóvenes es nece-
sario incrementarla para promocionar la salud, ya que está demostrado su carácter 
saludable y su asociación inversa con otras variables del estilo de vida como el 
tabaquismo.
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La religión y los adultos mayores: implicaciones para 
las universidades promotoras de la salud

Rodríguez-Pagán, D.(*); Longo-Mulet, J.(**); Dávila, A.(*)
dharma.rodriguez@upr.edu; jose.longo@upr.edu; analuisa.davila@upr.edu

(*) Programa de Demografía. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela 
Graduada de Salud Pública (Puerto Rico).

(**) Departamento de Geografía. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (Puerto Rico).

Palabras Clave: Salud, Religión, Adultos mayores, Desigualdades en salud, Currículos uni-
versitarios, Puerto Rico.

Resumen:

Introducción: En los últimos años, los cambios demográficos ocurridos en Puerto 
Rico demuestran un impresionante crecimiento de la población de mayor edad. His-
tóricamente, este grupo poblacional tiene una tradición profundamente religiosa, y 
actualmente, enfrentan un sin número de retos y demandas de servicios de salud. 
Este estudio pretende describir las desigualdades de salud entre católicos y no 
católicos. Además, se prestará atención en cómo la religión influye en su salud, 
información imprescindible para educación y el diseño cursos que promuevan entor-
nos saludables.

Material y método: Esta investigación será una de carácter descriptivo. Se utiliza-
ron datos secundarios de la base de datos titulada: “Condiciones de Salud de los 
Adultos de Edad Mayor en Puerto Rico: 2002-2003” (conocido por sus siglas en 
inglés, PREHCO I). La muestra es representativa de la población de 60 años o más 
en Puerto Rico, y contiene 4,291 personas de 60 años o más. Para este trabajo se 
considerarán 3,379 adultos de 60 años o más que no necesitaron informante susti-
tuto. La edad, el sexo, la educación, la salud y la incapacidad se encuentran entre 
las variables consideradas.

Resultados: La diabetes, la hipertensión, la artritis y la depresión parecen afectar 
más a los no católicos. Estas enfermedades afectan más a las mujeres que a los 
hombres. Las católicas tienen en promedio 2.77 enfermedades versus 3.0 las no 
católicas. El promedio para los católicos es de 1.97 comparado con 2.27 para los no 
católicos. Los no católicos y las no católicas muestran también mayor incapacidad 
que los católicos y las católicas.

Conclusiones: El estudio de las desigualdades por razón de religión deben consi-
derase en los currículos universitarios de forma tal que los egresados adquieran los 
conocimientos necesarios para proveer planes de acción para fomentar la educa-
ción y las políticas públicas que atiendan a esta población vulnerable.
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Los nacimientos de las inmigrantes, aspectos a 
considerar por las universidades promotoras de la 

salud

Jara-Castro, A.G.(*); Dávila, A.L.(*)
ana.jara@upr.edu; analuisa.davila@upr.edu

(*) Programa de Demografía. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela 
Graduada Escuela Pública (Puerto Rico).

Palabras Clave: Puerto Rico, Madres inmigrantes, Nacimientos, Bajo peso al nacer, Cesá-
reas, Políticas de migración.

Resumen:

Introducción: Según los datos del Censo de Población y Vivienda, desde el 2010 se 
ha visto una reducción de la población. Esto debido a una continua disminución en 
los nacimientos, desde 1977 y al aumento de la emigración desde principios de este 
siglo. Este trabajo pretende proveer información sobre las minorías inmigratorias de 
forma tal que no queden excluidas de programas y proyectos planificados por las 
universidades promotoras de la salud. Se busca comparar las características de los 
nacimientos de las madres inmigrantes y de las madres puertorriqueñas.

Material y método: Es un estudio descriptivo basado en los archivos de los certifica-
dos de nacimientos provistos por Registro Demográfico del Departamento de Salud 
del 2010 y el 2014. Se consideraron como madres inmigrantes a las mujeres cuyo 
lugar de nacimiento no fue Puerto Rico. Se analizaron otras variables, tales como, 
peso al nacer, duración del embarazo, edad de la madre, cuido prenatal, método de 
parto, entre otras.

Resultados: En el 2010 los nacimientos de las inmigrantes representaron, 12.1 por 
ciento comparado con 11.2 por ciento en 2014, observándose una disminución de 
25.7 por ciento, en contraste, con las puertorriqueñas cuya disminución fue de 17.3 
por ciento. En promedio las inmigrantes son mayores que las puertorriqueñas (27.3 
vs 25.6). Más puertorriqueñas se someten a partos por cesárea (48.3 vs 46.3 por 
ciento).La proporción de madres casadas es mayor en las inmigrantes (37.1 vs 31.9 
por ciento).

Conclusiones: Aun cuando algunos indicadores favorecen a las inmigrantes, estas 
solo representan una pequeña proporción de los nacimientos. No por esto deben 
dejarse a un lado la atención a las inmigrantes. Esto incluye, la planificación de los 
proyectos y los programas de las políticas públicas. Las universidades promotoras 
de la salud deben velar por que se ofrezcan iguales oportunidades para mejorar 
estos indicadores.
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La universidad promotora de la salud y la tutoría como 
recurso en la formación profesional

Nascimento, L.C.G.(*); Schuller, J.A.P.(**); Nazar, P.T.(*); Bittar, C.M.L.(*); Tonello, M.G.M.(*)
liliangomes@hotmail.com.br; juliana_schuller@yahoo.com.br; paulo.nazar@unifran.edu.br; 

cleria.bittar@unifran.edu.br; gina@ginatonelo.com.br
(*) Universidade de Franca (Brasil).

(**) Universidade Federal do Mato Grosso (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Personas con discapacidad, Inclusión, Universidad 
promotora de la salud, Deporte adaptado.

Resumen:

Introducción: La construcción del conocimiento y las nuevas prácticas apuntan a 
nuevas estrategias, que pueden guiar la conducta de acciones pedagógicas más 
potentes destinadas a la promoción de la salud. Entre estos, la filosofía de ense-
ñanza centrada en la diversidad de oportunidades de cooperación entre los estu-
diantes con y sin discapacidad. Así que este trabajo tiene como objetivo explorar las 
percepciones y el significado de los estudiantes en actividades de educación física 
a través de la oportunidad para actuar como tutores con personas con discapacida-
des físicas.

Material y método: en este estudio han participado 11 estudiantes matriculados en 
el curso de Educación Física de una universidad privada en el distrito de Sao Paulo, 
Brasil. Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar un curso teórico sobre 
la tutoría en la natación y luego participar en un período de 12 semanas actuando 
como tutores en los nadadores de entrenamiento con discapacidades físicas. Des-
pués de este período, los participantes fueron entrevistados y se descubrieron los 
cambios introducidos con la práctica de la tutoría por académicos después de la 
experiencia teórica y práctica.

Resultados: se encontró que después de una experiencia con personas con dis-
capacidad, incluso dentro de la universidad, los estudiantes de educación física 
tenían un soporte para la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte y 
también se menciona que consideran más capaces de trabajar con esta población.

Conclusiones: observa que para garantizar el acceso de las personas con discapa-
cidad en el deporte, no sólo son necesarios los derechos que están garantizados 
por la ley, pero es inevitable proporcionar condiciones que permitan una verdadera 
inclusión de los mismos a través de una formación adecuada de los profesionales 
de la educación física, siendo la práctica de la tutoría una de las opciones viables 
para hacerlo.
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Educación terapéutica en la neurociencia del dolor: 
el papel en la educación para la salud

Nascimento, L.C.G.(*); Santos, H.B.(**); Rios, O.L.(**); Bittar, C.M.L.(*); Ramos, S.B.(*); Tonello, 
M.G.M.(*)

liliangomes@hotmail.com.br; helciobalbino@gmail.com; olgarios@uniaraxa.edu.br; 
cleria.bittar@unifran.edu.br; salvador.ramos@unifran.edu.br; gina@ginatonello.com.br
(*) Programa Strictu Sensu em Promoção da Saúde. Universidade de Franca (Brasil).

(**) Centro Universitário do Planalto de Araxá (Brasil).

Palabras Clave: Universidad promotora de la salud, Proyecto, Dolor.

Resumen:

Introducción: Educación terapéutica en la neurociencia del dolor (ETND) ha ayu-
dado en el cambio de comportamiento de las personas con síntomas del dolor per-
sistente. Sin embargo, hay pocos informes sobre ETND en mujeres de edad avan-
zada. El objetivo de este trabajo es divulgar un programa de ETND.

Material y métodos: El estudio incluyó a 160 mujeres de edad avanzada, los miem-
bros de un proyecto multidisciplinar del dolor, cuidados en una Fundación de Aten-
ción a la Salud de la Mujer, una ciudad en el estado de Minas Gerais, Brasil. El 
programa consistió en 12 talleres terapéuticos, los cuales abordaran el tema de 
dolor persistente, con fines didácticos, se dividió a los participantes en 4 grupos 
con 40 miembros. Durante las reuniones se utilizó imágenes, ejemplos de situacio-
nes reales y un lenguaje sencillo y claro para desarrollar habilidades de empodera-
miento en relación con el dolor persistente. Los temas de las sesiones se centraron 
en abordar los aspectos multidimensionales (físico, emocional, psicológico, social, 
económica, religiosa y espiritual) de la persistencia del dolor. A partir de los temas 
centrales surgieron subtemas, que se plantearon y discutieron con la misma meto-
dología activo. Los talleres se llevaron a cabo por un equipo multidisciplinario.

Resultados: Los participantes informaron que la metodología activa es un agente 
importante contra el proceso de dolor persistente. Después de las reuniones, en 
base a los debates de las sesiones fue posible hacer un folleto como una forma de 
educar y fortalecer las acciones contra el dolor persistente en los ancianos.

Conclusiones: La formación en ETND fue capaz de simplificar la comprensión de los 
aspectos multidimensionales de dolor. Por lo tanto, muestra la posibilidad de apoyar 
nuevos agentes multiplicadores en salud, que abarca diversos espacios y esferas 
sociales, incluyendo en la práctica docente de la universidad frente de su función 
social.
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Mapeo de iniciativas de promoción de salud en una 
institución de enseñanza superior

Rodrigues, N.S.(*); Moura, L.B.A.(*); Souza, E.M.(*); Cabrini, D.(*); Duarte, A.B.(*)
nsrodrigues94@gmail.com; leidesm74@gmail.com; elzacerrado@gmail.com; dcabrini@gmail.com; 

abd.vieira@gmail.com
(*) Universidad de Brasília (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de salud, Calidad de vida, Determinantes sociales de salud.

Resumen:

Introducción: Las Universidades Promotoras de Salud (UPS) son instituciones que 
incorporan los valores y principios de la Promoción de Salud (PS) estimulando la 
calidad de vida de los principales interesados: profesores, estudiantes y miembros 
de la comunidad. Este estudio identificó las iniciativas de UPS de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FS) en la Universidad de Brasília (UnB) y ha contribuido con 
la creación de nuevos espacios de discusión y formación en salud. La investigación 
tuvo como objetivo relacionar los valores y principios de la UPS a los proyectos y 
actividades identificadas en la institución durante el periodo 2015-2016.

Material y método: Se trata de un estudio observacional transversal y un enfoque 
cualitativo para el diseño de un diagnóstico situacional. Para eso se utilizó la técnica 
de muestreo Snowball (bola de nieve) y en la identificación de las actividades se 
adaptó como un marco conceptual las tarjetas de Ottawa, Edmonton y Okanagan, 
bien como la Política Nacional de Promoción de Salud del Brasil.

Resultados: Los resultados identificaron más de cuarenta proyectos o iniciativas 
desarrollados sobre los temas: infraestructura, gestión, campo de vivencias del 
enseñanza, investigación y extensión, así como las actividades para la comunidad. 
Estas acciones se clasificaron de acuerdo con los hitos establecidos por la Carta de 
Ottawa, a saber: acciones de capacitación, implementación de ambientes de favo-
rables, potenciación de la comunidad, el desarrollo de las habilidades personales.

Conclusiones: Este estudio ayudó en la articulación de estrategias para la conso-
lidación de la FS Promotora de Salud. El producto final de mapeo de las acciones 
se utilizó como base para la organización do II Seminario Internacional de la FS 
Promotora de Salud y del informe enviado para la RIUPS en agosto de 2016, culmi-
nando en la certificación de la FS como un miembro de la red.
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Experiencia green campus en una facultad de ciencias 
de la salud

Santos, S.(*); Canosa, N.(*); Pousada, T.(*); Redruello, M. (*); Varela, E. (*); Canabal, M.(*)
ssr@udc.es; ncanosa@udc.es; tpousada@udc.es; marta.redruello@udc.es; elena.varelam@udc.es; 

marta.canabal@udc.es
(*) Facultade Ciencias da Saúde. Universidade da Coruña (España).

Palabras Clave: Green Campus, medioambiente, sostenibilidad, salud ambiental

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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Situación nutricional en el curso de vida de la 
comunidad de ‘El Jicarito’ en Honduras

Hernández, A.(*); Di Iorio, A.B.(*)
ahernandez@zamorano.edu; adi@zamorano.edu

(*) Departamento de Agroindustria Alimentaria. Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. (Honduras).

Palabras Clave: Actividad física, Adultos mayores, Consumo alimentario, Escolares, Jóve-
nes, Obesidad infantil.

Resumen:

Introducción: La información sobre la situación nutricional en Honduras de la década 
de los 60 y la encuesta de consumo de los 70, contribuyeron a la construcción de 
programas y políticas; son pocos los estudios realizados de actualización.

Material y método: Compendio de seis proyectos entre 2013 – 2016 y primer estudio 
descriptivo transversal (n=455, ambos sexos) sobre la situación nutricional (con-
sumo alimentario, actividad física, antropometría, indicadores clínicos) en el curso 
de vida en una misma población (El Jicarito), 30 kilómetros al Oriente de la capi-
tal hondureña. Se utilizó equipo antropométrico SECATM; glucómetro (AccuchekTM), 
hemoglobinómetro (HemoCueTM), tensiómetro (OMRONTM), software FoodProces-
sorTM y cuestionarios IPAQ.

Resultados: 81% de los infantes sufren de anemia, consumen frecuentemente 
cereales, raíces y tubérculos, legumbres, lácteos y huevos. 11% presentó retardo 
en crecimiento, 4% emaciación y 11% sobrepeso/obesidad. 49% de sus madres 
presentaron sobrepeso y obesidad (IMC >25).
Los escolares ingieren una cantidad excesiva de sodio y azúcar; no desarrollan 
actividad física intensa, 16% sufre sobrepeso, 9% obesidad y 11% anemia. Sufren 
deficiencias nutricionales de grasas, folatos, calcio, hierro y zinc.
En los jóvenes persiste la ingesta excesiva de sodio, azúcares y deficiencias en 
hierro, calcio, vitamina C, fibra y energía, además de inactividad física. 13% pre-
sentaron anemia. 19% tienen sobrepeso/obesidad, 16% pre-hipertensión y 4% pre-
diabetes.
En adultos existen dos patrones de consumo alimentario, rural y urbano. 11% de 
adultos y 42% de adultos mayores sufren de síndrome metabólico, estos últimos 
presentaron ingesta excesiva de sodio (85%), deficiencia de hierro (78%) y calcio 
(72%). 27% presentaron anemia, 9% diabetes y 50% hipertensión.

Conclusiones: En todo el curso de vida, esta población sufre deficiente ingesta de 
hierro y de frutas y vegetales, un consumo excesivo de sodio con alimentos densa-
mente energéticos e insuficiente actividad física. El sobrepeso y obesidad es una 
emergencia nutricional en todas las edades.
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Contenido de sodio, azúcares y grasas en los 
alimentos procesados de mayor consumo en 

Honduras

Hernández, A.(*); Di Orio, A.B.(*); Tejada, O.A.(**)
adrianahernandez04@gmail.com; adi@zamorano.edu; o.tejada@hotmail.com

(*) Departamento de Agroindustria Alimentaria. Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (Honduras).
(**) Escuela de Medicina. Universidad Católica (Honduras).

Palabras Clave: Edulcorantes, Etiquetado nutricional, Obesidad, Perfil de nutrientes, Ultra-
procesados.

Resumen:

Introducción: Un estudio en jóvenes de la aldea El Jicarito (zona semiurbana de 
Honduras) refiere que más del 40% consumen bebidas carbonatadas y cereales 
azucarados de desayuno, 30% consume donas y pan dulce y 19% presentan sobre-
peso y obesidad. No existe un estudio nacional sobre el consumo de alimentos 
ultraprocesados ni su perfil de nutrientes críticos que afectan la salud pública hon-
dureña. Similares estudios se han realizado en Chile y Brasil.

Material y método: 520 alimentos procesados y ultraprocesados fueron recolectados 
en tres puntos de venta en Honduras y examinados bajo once categorías durante 
el segundo semestre de 2016. Fueron revisados los nutrientes críticos (azúcares 
añadidos, sodio, grasas totales/saturadas/trans y edulcorantes) por porción en sus 
etiquetas nutricionales según el modelo de perfil de nutrientes de la OPS 2016. Se 
construyó una base de datos en Excel y de acuerdo a los criterios del modelo, se 
estimaron los porcentajes de exceso de cada nutriente por categoría de alimento 
procesado.

Resultados: 75% del total de los productos analizados por porción presentan exceso 
de azúcares, el 37% sodio, el 33% grasas totales y 30% contienen edulcorantes. 
96% de las bebidas azucaradas, chocolates y caramelos y lácteos con azúcar, tienen 
exceso de azúcares. 92% de los quesos con sal añadida, 88% de embutidos y 95% 
de snacks tienen exceso de sodio. 82% de las galletas tienen exceso de azúcares 
y 71% de grasas. Los cereales presentan exceso en azúcares (91%) y sodio (64%).

Conclusiones: La producción, venta y publicidad de los alimentos ultraprocesados 
deberían estar regulados por su alto contenido de azúcar, sodio y grasas que afec-
tan la salud. Existe la oportunidad de definir políticas para implementar de manera 
obligatoria el etiquetado nutricional así como el etiquetado frontal e iniciar la dismi-
nución paulatina de los niveles de estos nutrientes en Honduras.
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Adherencia de la dieta de universitarios a la dieta 
mediterránea y su relación con la práctica de actividad 

física

Santos, G.(*); Alberte, R.(*); Colmenero, N.(**); Vázquez, Y.(**); De la Montaña J.(**); Míguez, M.(**)
pontenforma@uvigo.es; nuria_colmenero_7@hotmail.es; Yecayevd@gmail.com; jmontana@uvigo.es; 

mmiguez@uvigo.es
(*) Área de Bienestar, Salud y Deportes. Campus de Ourense. Universidad de Vigo (España).

(**) Área de Nutrición y Bromatología. Facultad de Ciencia de Ourense. Universidad de Vigo (España).

Palabras Clave: Universitarios, Dieta mediterránea, Actividad física.

Resumen:

Introducción: La etapa universitaria es un periodo decisivo en la consolidación de un 
estilo de vida saludable, en el que la alimentación y la actividad física (AF) juegan 
un papel fundamental. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de la 
dieta de estudiantes de la Universidad de Vigo en relación a los patrones cardiosa-
ludables de la dieta Mediterránea (DM) y conocer su nivel de AF, estudiando las 
relaciones entre ambas variables.

Material y método: estudio observacional transversal, realizado en las actividades 
del proyecto “Campus da Auga ConVida” durante el curso 2015/2016. Participaron 
614 estudiantes (55% mujeres y 45% hombres) que cumplimentaron un cuestiona-
rio con datos demográficos (género y edad), cuestionario de adherencia a la DM y 
cuestionario sobre la AF.

Resultados: Las dietas de casi la mitad del alumnado resultaron de adherencia baja; 
solo el 12% de mujeres y 9% de hombres tenían dietas de adherencia alta. Casi 
todos los hombres realizaban alguna AF, la mayoría de intensidad alta. Mientras 
que solo un 36% de las mujeres, realizaban AF alta y el 22% tenían un nivel bajo de 
actividad. Entre la población femenina, el nivel alto de actividad es prácticamente el 
mismo, independientemente del grado de adherencia a la DM. Entre los hombres, 
todos los que seguían dietas cardiosaludables realizaban algún tipo de actividad. 
Solo se encontraron correlaciones significativas y positivas entre la adherencia de 
las dietas a patrones cardioprotectores y el nivel de AF para la población masculina.

Conclusiones: El patrón alimentario del alumnado se aleja, en general, de los fac-
tores cardioprotectores de la DM; convendría realizar modificaciones en las dietas 
para adecuarlas a una dieta cardiosaludable. Se deben de realizar actividades de 
promoción de la AF, sobre todo entre las mujeres, ya que la mayoría apenas realiza-
ban actividad o, de realizarla, era moderada. 
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Percepción de la imagen corporal en relación 
a la composición corporal en estudiantes de la 

Universidad de Vigo

Santos, G.(*); Alberte, R.(*); Colmenero, N.(**); De la Montaña, J.(**); Míguez, M.(**)
pontenforma@uvigo.es; depor-ou@uvigo.es; nuria_colmenero_7@hotmail.es; jmontana@uvigo.es; 

mmiguez@uvigo.es
(*) Área de Bienestar, Salud y Deporte. Campus de Ourense. Universidad de Vigo (España).

(**) Área de Nutrición y Bromatología. Facultad de Ciencia de Ourense. Universidad de Vigo (España).

Palabras Clave: Universitarios, Imagen corporal, Composición corporal.

Resumen:

Introducción: Las alteraciones de la imagen corporal (IC) y la insatisfacción corporal 
afectan a gran parte de las mujeres y cada vez a más hombres, lo que puede tener 
consecuencias negativas sobre la salud física y psicológica. El objetivo de este tra-
bajo fue conocer la composición corporal de universitarios y estudiar su relación con 
la insatisfacción corporal, mediante la percepción de su IC.

Material y método: estudio observacional transversal, realizado en el proyecto 
“Campus da Auga ConVida” de la Universidad de Vigo durante el curso 2015/2016. 
Participaron 614 estudiantes (55% mujeres y 45% hombres) que cumplimentaron 
un cuestionario con datos demográficos (género y edad), medidas antropométricas 
(altura, peso, IMC y % masa grasa) y modelos anatómicos para evaluar la insatis-
facción corporal.

Resultados: la mayoría eran normopeso, la prevalencia de sobrepeso fue más fre-
cuente en hombres y la obesidad en mujeres. La mitad presentaban un porcentaje 
de masa grasa en valores normales y se veían más voluminosos de lo que esta-
ban. Los participantes con bajopeso y normopeso tendían mayoritariamente a la 
sobrestimación de su IC y los que tenían exceso de peso a la subestimación. Pocas 
mujeres y ningún hombre eran conscientes de su imagen real. Existen correlaciones 
significativas y positivas entre la percepción de la IC con el IMC y con la masa grasa 
corporal, en ambos géneros.

Conclusiones: Hay un porcentaje apreciable de participantes con exceso de peso 
y valores de masa grasa por encima del límite, que perciben su IC distorsionada-
mente; evidenciándose que la sobrestimación es más frecuente entre los partici-
pantes de bajopeso y normopeso, y la subestimación entre los que tienen exceso 
de peso. Se debería promover la realización de actividad física para reducir la masa 
grasa y programas de fortalecimiento psicológico que eviten la insatisfacción corpo-
ral a la que puede llevar la distorsión evidenciada.
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Contaminación de dispositivos móviles del personal 
de enfermería en el contexto de un hospital 

universitario

Delgado-Rodríguez, E.(*); Vaquero-Abellán. M.(*); Ruiz-Martínez, P.(**)
i22deroe@uco.es; mvaquero@uco.es; mi1rumap@uco.es

(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Córdoba (España).
(**) Departamento de Microbiología. Universidad de Córdoba (España).

Palabras Clave: Teléfonos celulares, Enfermería, Fómites, Desinfección de las manos.

Resumen:

Contexto: Las nuevas tecnologías empleadas en el hospital son útiles en la docen-
cia y asistencia. Los dispositivos móviles pueden constituir un fómite, peligroso por 
su frecuencia de uso y su portabilidad.

Material y método: Se parte de una muestra obtenida aleatoriamente de 31 profe-
sionales de enfermería de diversos servicios de un Hospital Universitario de Tercer 
Nivel, a los que se encuesta sobre sus hábitos de uso de dispositivos móviles y su 
percepción en cuanto a su potencial como fómite. Asimismo, se toma una muestra 
de la superficie del dispositivo y de su funda, para aislar microorganismos en agar 
nutritivo.
Se leen las placas a las 24h y se valoraba la frecuencia de uso, el hábito de lavado 
de manos antes y después de manipularlo y la percepción del profesional en cuanto 
al móvil como potencial fómite, entre otros.

Resultados: En torno a un 84% de los móviles de los profesionales encuestados 
se encontraban contaminados. De estos, solo un 22% afirmaba lavarse las manos 
antes de utilizar el terminal, mientras que la mayoría (48%) reconocía no hacerlo. 
Solo un 44.4% afirmaba lavarse las manos tras su uso (29.62% generalmente, y 
12.82% con asiduidad).
Además, un 39% de los encuestados que presentaban dispositivo contaminado 
afirmó usar el móvil con escasa frecuencia en el hospital, repitiéndose los datos de 
lavado de manos (un 47.6% reconoce no hacerlo siempre antes de tocarlo; de los 
que solo un 40% se lava de vez en cuando las manos tras su uso).

Conclusiones: El móvil debe ser considerado un fómite potencial en el entorno hos-
pitalario, aun cuando su uso sea infrecuente; que presenta la peculiaridad de entrar 
y salir del hospital con el profesional de enfermería. Por tanto, se deberían disponer 
medidas apropiadas para garantizar su uso seguro: desde protocolos hasta mate-
riales y estrategias de descontaminación.
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Asociación entre salud mental y uso de tabaco en 
universitarios brasileños

Marques, A.G.(*); Guedes, D.P.(**)
andreagrano298@hotmail.com; darta@sercomtel.com.br

(*) Centro Universitario de Maringá, UNICESUMAR. (Brasil).
(**) Universidade Norte do Paraná, UNOPAR (Brasil).

Palabras Clave: Estudiantes, Salud mental, Hábito de fumar, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: El tabaquismo es una de las principales causas de morbilidad y morta-
lidad en el Brasil. Un relevamiento realizado en la población universitaria brasileña 
señala alrededor de 18% de fumadores. Los años de formación universitaria son 
conocidos por ser turbulentos emocionalmente para los alumnos que frecuente-
mente relatan problemas relacionados a la salud mental. En vista de eso, el obje-
tivo del estudio fue dimensionar la asociación entre problemas comunes de salud 
mental y uso de tabaco en una muestra representativa de universitarios brasileños.

Material y método: La muestra fue constituida por 1177 universitarios de ambos 
sexos, de edad entre 18 y 35 años, seleccionada aleatoriamente. Informaciones 
relacionadas a la salud mental y al uso de tabaco fueron obtenidas mediante apli-
cación del cuestionario autoadministrado National College Health Assessment-II. 
Salud mental fue identificada si los universitarios relataron haber sido diagnosti-
cados o tratados por profesional los últimos 12 meses por depresión, ansiedad, 
desorden del sueño, trastorno alimentario, trastorno de déficit de atención e hipe-
ractividad. Fue considerado fumador aquel universitario que relató haber fumado 
por lo menos una vez en los últimos 30 días. Asociaciones fueron tratadas mediante 
cálculo de odds ratio (OR), por intermedio de regresión logística binaria.

Resultados: Prevalencia de uso de tabaco fue equivalente a 14,6%, y en el caso 
de la salud mental, 10,8% relataron depresión, 11,6% ansiedad, 5,2% desorden 
del sueño, 3,1% trastorno alimentario, 3,8% déficit de atención y 0,7 hiperactividad. 
Uso de tabaco se asoció significativamente con relato de depresión (OR=2,17; IC95% 
1,97-2,42), ansiedad (OR=1,82; IC95% 1,61-2,02), desorden del sueño (OR=2,03; 
IC95% 1,78-2,35) y déficit de atención (OR=2,34; IC95% 2,03 – 2,74).

Conclusiones: Los hallazgos señalan la necesidad de promover iniciativas dedica-
das a la elaboración y a la implantación de programas de salud mental en el con-
texto universitario para promover la salud y la calidad de vida de los universitarios.
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UJI Saludable: Una organización saludable y resiliente

Salanova, M.(*); Martínez, I.M.(*); Ortega-Maldonado, A.(*); Peláez, M.J.(*); Ventura Campos, M.(*); 
Corbu, E.A.(*)

salanova@uji.es; imartine@uji.es; aortega@uji.es; pelaezm@uji.es; mventura@uji.es; al260558@uji.es
(*) Equipo WANT. Universitat Jaume I (España).

Palabras Clave: Modelo de organizaciones saludables y resilientes, Psicología positiva.

Resumen:

Introducción: El Proyecto Institucional UJI (Universitat Jaume I) Saludable se desa-
rrolla desde el año 2012, con el objetivo de promocionar la salud y el bienestar de la 
comunidad universitaria, y de toda la sociedad sobre la base de la REUS y la Red 
Valenciana de Universidades Públicas Valencianas. Todo ello contextualizado en 
la Psicología Positiva (Seligman, 1998) y en el Modelo de Organizaciones Saluda-
bles y Resilientes (Salanova, Martínez, Cifre y Llorens, 2012), que plantea que una 
organización saludable realiza esfuerzos sistemáticos y proactivos para mejorar los 
procesos y resultados organizacionales. El objetivo de este trabajo es presentar las 
prácticas organizacionales saludables que se han desarrollado en la universidad 
hasta la fecha y sus resultados.

Material y método: Desde este planteamiento, con el Proyecto UJI Saludable nos 
propusimos la tarea de conocer e intervenir a nivel individual, grupal, organizacio-
nal y social, en tres dimensiones: a) recursos sociales y prácticas organizacionales 
saludables, b) bienestar psicosocial de la comunidad universitaria y c) resultados 
organizacionales saludables.

Resultados: Teniendo en cuenta estas tres dimensiones, se llevaron a cabo diversas 
acciones positivas dentro del proyecto UJI Saludable, tales como: 1) Paraguas Posi-
tivo (acciones de coordinación con diversos departamentos y servicios), 2) accio-
nes coordinadas con la Xarxa Valenciana de Universidades Públicas Saludables 
(ej., Día de la dieta mediterránea, Semana de la Salud), 3) evaluación de factores 
psicosociales en PDI, PAS y estudiantes, 4) intervenciones positivas para mejorar 
el bienestar y desempeño académico (ej., taller de crecimiento personal), y 5) psi-
coeducación y formación (ej., taller de técnicas de gestión personal y profesional, 
postgrado de Psicología Positiva Aplicada).

Conclusiones: Para comprender la salud ocupacional desde un planteamiento inte-
gral es necesario un modelo interdisciplinar de promoción de la salud de las perso-
nas en las organizaciones. En este sentido, los programas de promoción de la salud 
deben formar parte integrante de la política y la cultura de las universidades que 
valoran, propician y potencian la salud.
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Salud creativa: o cómo promover la salud desde el 
arte y la creatividad

Martínez, A.(*); Pink, S.(**); Díaz, F.(***)
Ana.martinez@udla.edu.ec; Sarah.pink@rmit.edu.au; florentino14@hotmail.com

(*) Escuela de Medicina, Universidad de las Américas (Ecuador).
(**) Digital Ethnography Research Centre, RMIT (Australia).

(***) Escritor, arte-terapéuta (Perú).

Palabras Clave: Salud creativa, Arte en el contexto de la salud, Promoción de la salud, Etno-
grafía, Diseño para el bienestar.

Resumen:

Introducción: En enero de 2017 se llevó a cabo, en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de las Américas, un taller de Salud creativa, planteado como un encuentro 
participativo y de exploración en el que tratamos de responder a la cuestión: ¿qué 
es una salud creativa? y ¿cómo podemos entenderla? Creamos una metodología 
interdisciplinar para comprender y comunicar sobre salud creativa. En la articula-
ción entre arte, salud y etnografía las tres variables pueden funcionar como medios 
y como fines en sí mismas, de ahí la versatilidad de este enfoque interdisciplinar 
que es una espiral más que una línea recta. Esta apertura a lo que nos ofrecen 
las perspectivas y prácticas desarrolladas por la antropología, el arte, la poesía, el 
performance, la etnografía y el vídeo documental nos lleva a lograr un modelo de 
promoción de la salud desde la expresión artística, tanto para la educación médica 
de los y las profesionales de la salud como para la salud centrada en la comunidad.

Material y método: El método etnográfico muy centrado en las vivencias de la expre-
sión artística es el conjunto de herramientas adecuado para este tipo de taller gene-
rativo. Nos servimos del performance poético y el diario de campo en medicina 
narrativa, de los visionados de material audiovisual generado por otros en la aplica-
ción de arte en el contexto de salud, también ejemplos de otros proyectos etnográ-
ficos nos sirvieron para un marco de referencia y aplicación de la salud intercultural 
en la salud creativa y finalmente el uso de tecnologías y medios digitales para una 
articulación de la promoción de la salud desde el arte.

Resultados: Entendemos el modo tres de generación de conocimiento como el más 
adecuado en tanto buscamos un conocimiento participado con las comunidades de 
práctica (profesionales de la salud) y de aprendizaje (estudiantes de Medicina). El 
proceso vivido se registra audiovisualmente con el fin de editar objetos masivos de 
aprendizaje o documentales etnográficos desde la investigación participativa.

Conclusiones: En este taller desarrollamos una conceptualización de salud creativa 
con el fin de que sea aplicada en el contexto de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de las Américas, en Quito, Ecuador pero también que responda a debates 
y aspectos más amplios y globales que queremos compartir con el resto de la comu-
nidad científica. 
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La sostenibilidad medioambiental como competencia 
en los currículos de enfermería

Luque-Alcaraz, O.M.(*); Gomera-Martínez, A.(*); Vaquero-Abellán, M.(**)
n22lualo@uco.es; a62gomaa@uco.es; en1vaabm@uco.es

(*) Servicio de Protección Ambiental (SEPA). Universidad de Córdoba (España).
(**) Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de Córdoba (España).

Palabras Clave: Sostenible, Medio ambiente, Enfermería, Educación basadas en competen-
cias, Educación ambiental, Ecología.

Resumen:

Introducción: Dentro de los objetivos del milenio, según la OMS, nos encontramos 
con el 7 “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. Con esta investigación 
pretendemos indagar en cómo la educación basada en competencias de sostenibili-
dad medioambiental ha influido en los currículums del título de grado en enfermería.

Material y método: Se realizó una búsqueda bibliográfica de tipo narrativo y sistemá-
tico con criterios de la declaración PRISMA. Se utilizaron Bases de datos (PubMed, 
Scopus, CINAHL, Cuiden Plus, etc.). Se seleccionaron artículos publicados desde 
2012-2017. Los descriptores DeCS y MeSH fueron: Sostenible, Medio ambiente, 
Enfermería, Educación basadas en competencias, Educación ambiental y Ecología 
con sus análogos en inglés. También se llevó a cabo una revisión manual para loca-
lizar documentos específicos.

Resultados: Encontramos mucho ruido documental, sobre todo en el término “edu-
cación basadas en competencias”. Sin embargo, cuando buscamos por el descrip-
tor ecología, la búsqueda se reduce. En la revisión manual, hemos obtenido actas 
de congresos del Proyectos de investigación internacionales, como “NurSus TOO-
LKIT”.

Conclusiones: Existe un mayor interés por la sostenibilidad medioambiental en las 
facultades de enfermería. No obstante, todavía no se incluye como una materia 
obligatoria, sino que se imparte de una manera transversal o ni siquiera aparecen 
en el plan de estudios.
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La simulación clínica como factor de reducción de 
estrés en los estudiantes de enfermería

Reina-Martínez, F.J.(*); Delgado-Rodríguez, E.(*); Rich-Ruiz, M.(*)
h32remaf@uco.es; i22deroe@uco.es

(*) Aula de Habilidades. Universidad de Córdoba (España).

Palabras Clave: Simulación de paciente, Prácticas clínicas, Estrés psicológico, Servicios de 
salud para estudiantes.

Resumen:

Introducción: El miedo al fracaso es una realidad presente en todas las profesiones. 
En algunas, como las asentadas en las ciencias de la salud, entraña además el 
riesgo añadido de tratar con vidas humanas. Con el tiempo, el profesional adquiere 
una experiencia que afianza su seguridad en su día a día. Sin embargo, los estu-
diantes en prácticas no disponen de este recurso al enfrentarse por primera vez al 
paciente.

Material y método: Se ha realizado una consulta bibliográfica uniendo los descripto-
res “estrés psicológico” y “prácticas clínicas” en el contexto del estudiante de enfer-
mería. Se seleccionan los artículos que recoja experiencias negativas de estudian-
tes en sus prácticas clínicas. Posteriormente, se analizan los datos recogida en 
ellos.
En paralelo, se busca la información disponible de diversos centros de simulación 
clínica, así como catálogos de distribuidores, y se realiza otra consulta bibliográfica 
con el descriptor “simulación de paciente”; también en el contexto del estudiante de 
enfermería. Se seleccionan los artículos que propongan experiencias con grupos de 
estudiantes y muestren resultados.

Resultados: El nivel de estrés de los estudiantes de enfermería es elevado e inver-
samente proporcional a la edad. Determinados rasgos personales como una baja 
autoestima pueden actuar como factor de riesgo en tendencias autolíticas. Añadido 
a esto se incluye la alta tasa de accidentes biológicos, ya que más de la mitad de los 
estudiantes de enfermería han sufrido o sufrirán uno. La simulación clínica permite 
realizar estas tareas y técnicas con anterioridad en un entorno controlado, dejando 
que el estudiante se habitúe al ámbito clínico de forma más progresiva.

Conclusiones: La simulación es un aspecto clave de la formación de los estudiantes 
de enfermería, ya que puede reducir los accidentes biológicos y dotar a los futuros 
profesionales de confianza y experiencia previa a la práctica clínica.
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Arte y actividad física desde el contexto de la 
promoción de salud en estudiantes universitarios

Cóndor-Salazar, J.D.(*)
josecondor90@gmail.com

(*) Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador).

Palabras Clave: Promoción de salud, Calidad de vida, Calidad de vida relacionada con la 
salud, Actividad física, Arte y salud, Beneficios para la salud de la danza, Teatro y música.

Resumen:

Introducción: A nivel mundial es preocupante el incremento de hábitos sedenta-
rios, incluso en la población universitaria, con repercusión en el estado emocional 
y físico. Los universitarios con estilos de vida activos presentan beneficios psicoló-
gicos, bienestar general y previenen diversas enfermedades. Una estrategia usada 
para promover salud en estudiantes han sido las actividades artísticas. Su práctica 
se asocia con una mejor calidad de vida, promoviendo así una salud más participa-
tiva.
El presente estudio evalúa la calidad de vida y el estado de salud de los estudiantes 
de la PUCE que realizan actividades culturales y deportivas, comparados con los 
que no las realizan.

Materiales y métodos: Se utilizó un estudio cross-sectional con una muestra en el 
grupo expuesto de 138 estudiantes y del grupo control de 276 estudiantes calculada 
con un nivel de confianza del 95%, poder 80%. Las medidas fueron: edad, facul-
tad, nivel cursado, género, actividades extracurriculares que realiza, beca cultural o 
deportiva, horas y semestres de práctica. Se aplicó la Escala GENCAT para obtener 
el perfil de calidad de vida (CV) y el cuestionario COOP/WONCA para evaluar la 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Como medida de asociación se 
utilizó diferencia de medias, y prueba t para significancia.

Resultados: Los estudiantes que acuden actividades culturales y deportivas pre-
sentaron una media de 230,85 en la escala GENCAT y de 17,91 en el cuestionario 
COOP/WONCA, ambas con valores significativos de 0,000 en su valor p, lo que se 
interpreta como una mejor valoración de CV y CVRS comparada con los estudian-
tes que no las realizan.

Conclusiones: Se demostró que quienes realizan actividades culturales y deporti-
vas, tienen una mejor percepción de CV en aspectos como: bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, bienestar físico, autodeterminación e inclusión social; y 
CVRS en aspectos como forma física, actividades cotidianas, sentimientos, activi-
dades sociales, cambio en el estado de salud, estado actual de salud, apoyo social 
y percepción de la calidad de vida.
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La importancia de la alfabetización para la salud en la 
universidad: una revisión de la literatura

Figueras-Besalú, M.(*); Bertran-Noguer, C.(**); Juvinyà-Canal, D.(**)
mfiguerasbesalu@gmail.com; carme.bertran@udg.edu;dolors.juvinya@udg.edu

(*) Universidad de Girona (España).
(**) Facultad de Enfermería. Universidad de Girona (España).

Palabras Clave: Alfabetización para la salud, universidad, promoción de la salud, comunidad 
universitaria, educación para la salud.

Resumen:

Introducción: La universidad, en cuanto a lugar donde convergen personas que 
estudian, trabajan o participan en actividades de ocio, permite convertirse en un 
entorno saludable donde promover la salud. Como paso previo para llevar a cabo 
intervenciones de promoción de la salud, es del todo necesario saber qué impacto 
tiene la alfabetización para la salud de sus componentes, la percepción que tienen 
de su salud y si sus estilos de vida se ven condicionados por el entorno donde 
estudian y/o trabajan. La alfabetización a este nivel es considerada un determinante 
clave para la salud y una prioridad en la agenda política de salud pública. El objetivo 
del presente trabajo es describir la importancia de la alfabetización para la salud en 
la universidad desde diferentes perspectivas.

Material y método: Se ha realizado una revisión de la literatura en diferentes bases 
de datos como son MedLine (a través de PubMed), Scielo, Web of Knowledge y 
CINAHL, entre los años 2000 y 2016. Se incluyeron todos aquellos estudios que 
analizaron, así como aplicaron estrategias de alfabetización para la salud en un 
contexto universitario.

Resultados: Se han recuperado un total de diez estudios para realizar un profundo 
análisis. De estos, seis eran estudios transversales, tres eran trabajos teóricos y una 
era una disertación doctoral. Tanto los estudios transversales como la disertación 
doctoral sintetizan cuál es el nivel de alfabetización para la salud, principalmente, 
del colectivo estudiantil de la universidad y cuáles deben ser las líneas de acción 
prioritarias para mejorarla. Referente a los trabajos teóricos, estos ponen especial 
énfasis en cuáles son los factores que influyen en la alfabetización para la salud de 
la comunidad universitaria y cuáles son las estrategias para mejorarla.

Conclusiones: El papel de la universidad como referente social y motor de cambio 
debe ser activo en el ámbito de la salud, motivo por el cual es imprescindible plani-
ficar acciones para mejorar la alfabetización para la salud de la comunidad universi-
taria, con el objetivo de aumentar la capacidad de autogestión y promover la mejora 
de la salud.
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UFRO Cardioprotegida: Siempre puedes ayudar

Belmar, C.A.(*); Yaksic, K.M.(**)
carlos.belmar@ufrontera.cl; katipza.yaksic@ufrontera.cl

(*) Coordinación de Prevención de Riesgos. Universidad de La Frontera (Chile).
(**) Dirección de Desarrollo Estudiantil. Universidad de la Frontera (Chile).

Palabras Clave: Prevención, Enfermedades cardiovasculares, Reanimación, Comunidad 
universitaria, Capacitación, Desfibrilador cardiaco.

Resumen:

Contexto: Las enfermedades Cardiovasculares son la primera causa de mortalidad 
en Chile. La Universidad de La Frontera ha instalado 12 desfibriladores semiauto-
máticos en distintos sectores del Campus Andrés Bello, en la ciudad de Temuco.

Propósito: Capacitar periódicamente a funcionarios y académicos de la Corpora-
ción, para la atención de personas que requieran una acción de primeros auxilios, 
en especial asociados a infartos cardiacos. El Servicio de Salud Estudiantil, hace lo 
propio con los estudiantes de pre y post grado. Pretendemos cubrir todas las áreas 
de trabajo, estudio y recreación de nuestra comunidad así como estar preparados 
para cubrir eventos masivos abiertos a la comunidad.

Material y método: La Mutualidad de Seguridad asociada a nuestra Universidad, 
capacita a los funcionarios y académicos que participan voluntariamente del Pro-
grama UFRO Cardioprotegida, realizando talleres teórico prácticos para el correcto 
uso del desfibrilador. Los estudiantes, son capacitados por el Servicio de Salud 
Estudiantil, con talleres más amplios que incluyen manejo de primeros auxilios en 
personas con pérdida de conciencia: desmayos, convulsiones, atoramiento, asfixia 
por inmersión y paros cardiacos. Al uso del desfibrilador, se asocia el manejo de 
maniobras de reanimación y masaje cardiaco.

Plan de actuación: Se realiza un trabajo coordinado entre el Servicio de Salud Estu-
diantil y Prevención de Riesgos a fin de cubrir uniformemente las áreas con mayor 
densidad de población universitaria. Algunos equipos de reanimación, son portados 
hacia actividades de alta convocatoria donde también concurre ciudadanía local. 
La central telefónica, enlaza el servicio de vigilancia y transporte con el servicio de 
salud, paralelamente, se comunica con los Servicios de Urgencia de la ciudad.

Resultados: En cuatro años, se han capacitado 420 estudiantes y 82 funcionarios. 
Los equipos pasaron de 6 a 12 unidades. Tres eventos han activado exitosamente 
el programa.

Conclusiones: El Programa ha sido altamente valorado por la Comunidad Universi-
taria, por la conmoción que provocan eventos asociados a paro cardiaco.
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Género y prevención de VIH: evaluación de una 
intervención entre pares para chicos y chicas

Giménez-García, C.(*); Ruiz-Palomino, E.(*); Ballester-Arnal, R.(*); Gil-Julia, B.(*); Castro-Calvo, J.(*)
gimenezc@uji.es; eruiz@uji.es; rballest@uji.es; bgil@uji.es; castroj@uji.es

(*) Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Universitat Jaume I de Castellón 
(España).

Palabras Clave: Educación entre pares, Prevención, VIH-Sida, Género.

Resumen:

Introducción: La epidemia del VIH-Sida continúa siendo un problema de salud 
pública entre los jóvenes, un colectivo que presenta similitudes pero que, según el 
género, también ha mostrado diferencias. Estas diferencias no siempre se han con-
siderado en la evaluación de las intervenciones, más si cabe cuando éstas han sido 
desarrolladas por pares. El objetivo del presente trabajo busca evaluar la eficacia 
diferencial, entre chicos y chicas, de un programa inter-pares para la prevención del 
VIH.

Material y método: Ciento catorce estudiantes universitarios (29% de mujeres y 71% 
de hombres), con edades entre 18 y 25 años, participaron en una intervención breve 
para la prevención del VIH facilitada por un par. Para evaluar su eficacia, se admi-
nistró el Cuestionario de Prevención del Sida (Ballester y cols., 2007), previa y pos-
teriormente a la intervención (postest y seguimiento al mes). Las variables analiza-
das fueron: información sobre el VIH, actitudes hacia el preservativo, percepción de 
riesgo de infectarse por VIH y realización de sexo seguro tras consumir sustancias.

Resultados: La intervención breve ha mostrado ser eficaz tanto para chicos como 
para chicas en cuanto a la mejora de información, la confianza en el preservativo y 
la práctica de sexo seguro tras el consumo de drogas. No obstante, a medio plazo, 
las mejoras parecen ser algo más estables entre las mujeres.

Conclusiones: Nuestros hallazgos corroboran aquellos estudios que defienden la 
eficacia de los pares como agentes de prevención en el ámbito del VIH-Sida. Más 
todavía, demuestran que dicha eficacia se muestra tanto en chicos como en chicas, 
grupos que pese a sus diferencias podrían beneficiarse de esta estrategia. En cual-
quier caso, para el diseño de nuevas intervenciones cabría prestar especial aten-
ción al mantenimiento de la conducta preventiva, particularmente, en chicos. 
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Programa de pos-graduación en promoción de la 
salud de la Universidad de Franca/Brasil: experiencia 

en la formación de maestros y doctores

Santos, H.B.(*); Damasceno, J.L.(**); Bittar, C.M.L.(**); Figueiredo, G.L.A.(**); Martins, C.H.G.(**)
helciosantos@uniaraxa.edu.br; jaquelinelopes.bio@hotmail.com; cleria.bittar@unifran.edu.br; 

gloria.figueiredo@unifran.edu.br; carlos.martins@unifran.edu.br
(*) Programa de Pos-Graduacíon en Promoción de la Salud. Universidad de Franca. Uniaraxá (Brasil).

(**) Programa de Pos-Graduacíon en Promoción de la Salud. Universidad de Franca (Brasil).

Palabras Clave: Promoción de la salud, Educación de posgrado, Empoderamiento.

Resumen:

Introducción: La promoción de la salud es una estrategia de afrontamiento de los 
retos que se refieren a la salud y cualidad de vida. Se trata de un concepto todavía 
en construcción, basado en la interdisciplinaridad e la participación de diferentes 
sectores de la sociedad para la formación de políticas, tecnologías y prácticas. La 
presente investigación tuvo como objetivo relatar la experiencia del primer programa 
brasileño en la formación multiprofesional en promoción de la salud.

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio de los programas 
de posgrado de Maestría y Doctorado en Promoción de la Salud.

Resultados: El programa de Maestría en Promoción de la Salud de la Universidad 
de Franca, creado en 1999, pionero en el país, y en 2011 el doctorado fue el primero 
en América Latina. Estos programas están acreditados en el área interdisciplinaria y 
son evaluados por la CAPES (organismo de evaluación del graduado). El contenido 
de los programas se encuentra en la interfaz de conocimiento de las ciencias socia-
les y biológicas, lo que permite ampliar la búsqueda de soluciones a los problemas 
de la sociedad más allá del campo de la salud, con la participación de diferen-
tes profesionales. Nuestro alumnado está compuesto por médicos, farmacéuticos, 
educadores físicos biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, abogados, 
entre otros. El programa consta de dos líneas de investigación «Políticas y Prácticas 
en Promoción de la Salud» y «Vulnerabilidad Social, Tecnología y Promoción de la 
Salud». Desde su creación hasta en el año 2016, el programa tituló 306 maestros 
y 13 doctores.

Conclusiones: Se concluye que el programa ha contribuido al diálogo entre los dife-
rentes sectores de la sociedad y la potenciación de diferentes profesionales, lo que 
les permite encontrar soluciones innovadoras frente a los desafíos en materia de 
salud y calidad de vida con diferentes actores y escenarios. 
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La Cátedra de Promoción de la Salud como centro 
difusión de recursos documentales en promoción de 

la Salud

Juvinyà, D.(*,**); Batlle, P.(***); Bertran, C.(**, ****); Vilanova, M.(**,****); Sáez, S.(*****); Arévalo, M.(*)
Carme.bertran@udg.edu; dolors.Juvinya@udg.edu; catedrapromociosalut@udg.edu

(*) Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona (España).
(**) Grupo de Investigación en Salud y Atención Sanitaria. Universidad de Girona (España).

(***) Organismo de Salud Pública de la Diputación de Girona, DIPSALUT (España).
(****) Facultad de Enfermería. Universidad de Girona (España).

(*****) Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida (España).

Palabras Clave: Publicaciones, Cátedra de promoción de la salud, Universidad, Dipsalut, 
Difusión.

Resumen:

Introducción: La Cátedra de promoción de la Salud de la Universitat de Girona pro-
mueve el estudio, la formación y la divulgación en la promoción de la salud mediante 
la organización de actividades, el trabajo en red y la difusión científica en el ámbito 
nacional e internacional. En su catálogo de servicio se encuentran actividades de 
formación, investigación, difusión y transferencia del conocimiento y publicaciones. 
Ésta última tiene como objetivo actualizar la formación de los profesionales, transfe-
rir conocimientos en salud a la comunidad, facilitar el acceso a las fuentes de infor-
mación difundir nuevas perspectivas en promoción de la salud y construir un fórum 
de referencia para el intercambio de reflexiones y experiencias.

Material y método: Creación del fondo documental que ha sido transferido a la 
Biblioteca de la Universitat de Girona, siendo consultable electrónicamente.
Diseño de un boletín electrónico BepSALUT para promover la comunicación inter-
sectorial en promoción de la salud, difundir perspectivas en el ámbito nacional e 
internacional y constituir un fórum de referencia para el intercambio de experiencias.
Creación de una línea de publicaciones propias.

Resultados: El fondo documental dispone de más de 3.000 documentos, proceden-
tes de diferentes instituciones y organismos.
Se han publicado 13 números de BepSALUT, han colaborado más de 50 expertos, 
dispone de más de 280 suscripciones y 1.000 lectores.
El número de publicación de libros propios asciende a un total de 12, que en formato 
electrónico tienen acceso gratuito.

Conclusiones: El fondo documental de la Cátedra de Promoción y el BepSALUT 
se han convertido en instrumentos facilitadores de nuevas perspectivas, avances, 
recursos y experiencias y facilitan la transferencia de conocimientos. El acceso a 
todas las publicaciones de la Cátedra de Promoción de la Salud es abierto para que 
todas las universidades puedan acceder y participar. 
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Percepción de salud y estilo de vida universitario en 
educación física: ¿La universidad promueve salud?

Madeira, F.B.(*); Barros, R.F.(**); Nogueira, J.A.D.(**)
francilenebm@yahoo.com.br; rafafbarros@gmail.com; julianogueira@yahoo.com

(*) Universidad Estadual do Piauí (Brasil).
(**) Facultad de Educación Física. Universidad de Brasilia (Brasil).

Palabras claves: Estudiantes de ciencias de la salud, Promoción de la salud, Universidades, 
Comportamientos saludables, Educación en salud, Cuestionario.

Resumen:

Introducción: Universidades promotoras de salud deben fortalecer prácticas promo-
toras de salud y estilos de vida (EV) saludables. Mas, estudios señalan que varias 
universidades no están agregando valores para la promoción de salud de los uni-
versitarios. Este estudio investigó la percepción de salud y el EV de los estudiantes 
de Educación Física en una universidad pública brasileña.

Material y método: 145 estudiantes de cursos de graduación (54,5%) y licenciatura 
(45,5%) en Educación Física de la Universidad de Brasilia respondieron al cues-
tionario “Estilo de Vida Fantástico” verificado en población brasilera, e informaron 
percepción de su salud y características socioeconómicas. El análisis descriptivo 
incluyó promedio, desvío patrón (DP) y distribución de frecuencia. Se utilizó el test 
ji-cuadrado para verificar asociaciones entre percepción de salud y EV. Valores 
p˂0,05 fueron considerados significativos.

Resultados: Tuvo predominio del sexo masculino (74,3%); la edad promedio (DP) 
fue 21,5 (±5,2) años; 12,2% presentó percepción negativa de salud y 6,2% presentó 
EV inadecuado. En EV, 42,1% no atendió las recomendaciones para práctica de 
actividad física, 30,3% no tuvo dieta balanceada; 22,1% consumió drogas (cocaína 
o mariguana), 9,7% fumó cigarrillos; 7,6% consumió alcohol; 20,7% ya condujo des-
pués de consumir alcohol; 23,4% raramente duerme bien; 5,5% no aprovecha el 
tiempo libre; 13,1% no practica sexo seguro; 29,7% está siempre con prisa; 7,6% se 
siente deprimido con relativa frecuencia; 14,5% raramente está satisfecho con su 
trabajo; todos afirmaron usar cinto de seguridad al dirigir. Hubo asociaciones signi-
ficativas entre EV y percepción de salud (p=0,003).

Conclusión: la prevalencia del EV inadecuado entre estudiantes de Educación Física 
fue mayor que el presentado por estudios en otras regiones del país. Considerando 
que el contexto social, las características sociodemográficas y las vivencias aca-
démicas afectan el EV y la percepción de salud, es importante reflexionar sobre el 
proceso de formación académica en área de la salud. 
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Calidad de vida de universitarios del curso de 
educación física de una universidad pública brasilera

Barros, R.F.(*); Madeira, F.B.(**); Nogueira, J.A.D.(*)
rafafbarros@gmail.com; francilenebm@yahoo.com.br; julianogueira@yahoo.com

(*) Facultad de Educación Física. Universidad de Brasilia (Brasil).
(**) Universidad Estadual do Piauí (Brasil).

Palabras claves: Estudiantes, Promoción de la salud, Universidades, Estudiantes de cien-
cias de la salud, Cuestionarios.

Resumen:

Introducción: La universidad debe ofrecer ambiente propicio a las relaciones dinámi-
cas y transformadoras entre personas e informaciones. Mas, estudios sobre calidad 
de vida (QV) en universitarios revelan baja QV, con peor desempeño del aspecto 
“medio ambiente”. Este estudio investigó la QV de estudiantes en una universidad 
pública brasilera.

Material y método: 220 estudiantes de los cursos de graduación (48%) y licenciatura 
(52%) en Educación Física de la universidad de Brasilia respondieron al cuestionario 
WHOQOL-bref (World Health Organization Quality of Life, versión breve), verificado 
en la población brasilera, y ofrecieron informaciones socioeconómicas. Baja QV fue 
expresada través de puntuación ˂70. Análisis descriptivo incluyó promedio, desvío 
patrón (DP) y distribución de frecuencia. Se utilizó el test ji-cuadrado para verificar 
asociaciones con QV general. Valores de p˂0,05 fueron considerados significativos.

Resultados: Participaron 39,5% alumnos ingresantes, 36,8% en medio y 23,6% con-
cluyentes del curso. El predominio fue de sexo masculino (68,2%); de piel blanca 
(40,7%) y parda (42,1%); solteros (90,0%); y sustentadas por la familia (71,8%); 
apenas 29,7% trabajaba. La edad promedio fue de 21,3 (±14,8) años. El promedio 
de la QV general fue 73,7 (±15,3). Su distribución presentó puntuación de: 69,3 
(±14,1) para físico; 68,4 (±12,6) psicológico; 70,6 (±16,2) relaciones sociales; y 58,4 
(± 14,9) medio ambiente. 29,7% de los estudiantes presentaron escores de baja 
QV general; siendo 25,8% para alumnos de reciente ingreso, 48,5% de alumnos en 
mitad del curso y 25,8% de alumnos concluyentes (p=0,017).

Conclusión: Vivencias académicas de los estudiantes de educación física, en espe-
cial en la mitad del curso, están asociadas a un peor QV general, con el aspecto 
“medio ambiente” presentando peor puntuación. Factores ambientales como renta, 
transporte, seguridad, cuidados con la salud y oportunidades recreación contribu-
yen con la baja puntuación. Es fundamental buscar alternativas que favorezcan el 
QV durante el proceso de formación en la universidad. 
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Modelo de proyecto para la implementación de una 
universidad promotora de salud

Santos, H.B.(*); Nascimento, L.C.G.(**); Gonçalves, G.C.(**); Souza, D.F.(**); Bittar, C.M.L.(**);  
Ramos, S.B.(**)

helciosantos@uniaraxa.edu.br; liliangomes@hotmail.com.br; giseliagcastro@gmail.com; 
danienf_uftm@hotmail.com; cleria.bittar@unifran.edu.br; salvador.ramos@unifran.edu.br

(*) Programa Strictu Sensu em Promoção da Saúde. Universidade de Franca. Uniaraxá (Brasil)
(**) Programa Strictu Sensu em Promoção da Saúde. Universidade de Franca (Brasil).

Palabras Clave: Universidad promotora de la salud, Proyecto, Promoción de la salud.

Resumen:

Introducción: Este estudio tiene como objetivo dar a conocer un ejemplo de aplica-
ción de un proyecto sobre Universidad Promotor de la Salud, en una universidad 
brasileña.

Material y método: Se realizó una revisión de la literatura en relación con el tema 
mencionado, con la finalidad de recopilar información para facilitar la estructuración 
del proyecto de ejecución, basado en el modelo teórico descrito por la Universidad 
de Western Ontario, Canadá.

Resultados: La estructura del proyecto es hecha en tres ejes temas (salud, medio 
ambiente y educación), con una disposición según la cual la siguiente secuencia 
básica:
 – Diagnóstico situacional: lo consiste en un estudio detallado de las condiciones 

generales de la población, a partir de la identificación y diferenciación de los indi-
cadores sociales (demográficas, socio económico, de riesgo y factores de pro-
tección, los recursos y la cobertura de la mortalidad y morbilidad) y la encuesta 
posibles situaciones problemáticas.

 – Planificación del proyecto interdisciplinario: la planificación de una serie de deci-
siones estratégicas generales (por ejemplo, las prioridades de identificación) 
para obtener detalles específicos de operaciones (por ejemplo, la ejecución del 
programa), basado en la observación, la investigación y el análisis de una amplia 
gama de información (como los indicadores sociales).

 – Fase de revalorización: verificar que la estrategia desarrollada llegó a contestar 
la propuesta inicial.

Conclusiones: Las universidades son importantes espacios de promoción de la 
salud, que tiene aún que promover la integración de la investigación, la extensión y 
la educación, con el fin de capacitar a las personas y la autonomía de las personas 
a la acción. En este modelo de proyecto refiere la necesidad de los proyectos este-
ren diseñados de acuerdo a las diferentes necesidades y realidades. Teniendo en 
cuenta las dificultades como la movilización de las personas, los recursos financie-
ros y asociaciones para desenvolvimiento, implementación y evaluación.
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Importancia de los activos saludables en el marco de 
promoción de la salud

Medina, S.(*); Martínez, A.(*)
medina_elx16@hotmail.com; Antonio.javier.martinez@gmail.com

(*) Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Alicante (España).

Palabras Clave: Salutogénesis, Promoción de la salud, Resiliencia, Sentido de coherencia, 
Empoderamiento, Activos saludables.

Resumen:

Introducción: El enfoque y estrategia salubrista de “Entornos Saludables” toma auge 
a partir de la década de los ochenta como parte del movimiento global y regional de 
Promoción de la Salud impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La Universidad como centro de trabajo y educativo muestra una especial relevan-
cia debido a que investiga y garantiza el avance de nuestra sociedad sin ser ajena 
al valor salud. En este sentido la Universidad de Alicante (UA) está desarrollando 
actividades relacionadas con la salutogénesis desde hace 25 años, participando en 
diferentes proyectos.
Aprovechando estas circunstancias la UA ha desarrollado un proyecto para lograr 
ser reconocida como Universidad Saludable a través de la creación de un Mapa 
de Activos, generando así, un entorno que proteja y favorezca la salud de toda la 
comunidad universitaria.

Material y método: Se trata de un estudio cualitativo de identificación de activos 
saludables mediante investigación-acción-participativa a través de informantes 
clave (IC).
Se llevó a cabo una identificación de los activos saludables en el campus universita-
rio. Por otro lado, se realizaron cuestionarios a estudiantes, profesorado y personal 
administración y servicios.
Una vez analizados los datos obtenidos, los activos se trasladarán a un mapa inte-
ractivo y se señalaran ventanas estratégicas de actuación

Resultados: En fase de análisis.

Conclusiones: A falta de una interpretación final de los resultados, se comienzan a 
observar necesidades que la población universitaria identifica como imprescindibles 
para generar una comunidad universitaria saludable. 
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Evaluación política de promoción de salud y 
calidad de vida “Vive UCN” a cuatro años de su 

implementación

Castillo, M.(*); Alfaro, V.(*)
mcastill@ucn.cl; valfaro@ucn.cl

(*) Departamento Estudiantil. Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo (Chile).

Palabras Clave: Promoción de salud, Participación social, Empoderamiento, Política de 
salud.

Resumen:

Introducción: La Política Institucional de Promoción de Salud y Calidad de Vida 
“Vive UCN” de la Universidad Católica del Norte (Resolución Oficial N°168/2012) 
beneficia a toda su comunidad. Ésta fue diseñada, implementada y evaluada par-
ticipativamente, su objetivo fundamental es promover las elecciones saludables, 
fomentando empoderamiento y procurando convertir a la institución en un entorno 
social y físico potenciador de salud. El “Encuéntrate UCN”, pausa de autocuidado 
comunitario, es una de las estrategias más importante de Vive UCN. Este trabajo 
evalúa la Política en su cuarto año.

Material y método: La evaluación se realizó a través de 4 jornadas “Evaluación Vive 
UCN” asistiendo 115 representantes académicos, estudiantiles y administrativos.

Resultados: Vive UCN ha sido incorporada al Proyecto Educativo Institucional. Las 
principales fortalezas de Vive UCN percibidas por los representantes de la comu-
nidad fueron: promueve identidad, integración y bienestar; y que por ser una polí-
tica institucional es transversal a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Dentro de las estrategias más valoradas destacan el espacio “Encuéntrate UCN”, 
“Programa Pausas Activas”, y la incorporación de la promoción de salud en los 
cursos de formación general y en los planes de capacitación del personal. Entre 
período 2012-2016 la oferta de actividades saludables aumentó un 114%; se imple-
mentaron 7 talleres saludables por voluntarios. En un 171% aumentó la participa-
ción en talleres del “Encuéntrate UCN”.

Conclusiones: Existe una alta valoración de Vive UCN, un aumento considerable en 
la participación, prácticas saludables y empoderamiento comunitario evidenciado 
por los nuevos líderes comunitarios que implementaron talleres saludables. El esta-
mento académico es un desafío que requiere una revisión de estrategias. Vive UCN 
ha sido incorporada como uno de los pilares fundamentales del Proyecto Educativo 
Institucional lo que posiciona a la promoción de salud en un rol relevante en la for-
mación integral y calidad de vida laboral.
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Forsan: web móvil de aprendizaje en riesgos 
biosanitarios

Aparicio-Martínez, P.(*); Zamorano-Martínez, M.(**); Hernández-Gómez, M.J.(**); Martínez-Jiménez, 
M.P.(**); Vaquero-Abellán, M.(*)

piluca.pam@gmail.com; mzm.manuel@gmail.com; maryhg9@hotmail.com; fa1majip@uco.es; 
en1vaabm@uco.es

(*) Departamento de Enfermería. Universidad de Córdoba (España).
(**) Departamento de Física Aplicada. Universidad de Córdoba (España).

Palabras Clave: Accidentes biológicos, Web móvil, Aula virtual, Educación universitaria.

Resumen:

Introducción: La exposición a agentes biológicos es el riesgo más importante entre 
los estudiantes del título de enfermería, durante los procedimientos que implican 
contacto directo con fluidos corporales. Los pinchazos son los accidentes biológicos 
de mayor frecuencia, siendo los estudiantes especialmente susceptibles a estos 
durante las prácticas. Por ello, se hace imprescindible la formación en prevención 
entre estos alumnos. Numerosos estudios han demostrado como el uso de herra-
mientas informáticas conducen a una mejora en el aprendizaje. Con el fin de mini-
mizar los riesgos que afrontan los estudiantes de enfermería en sus prácticas, se 
ha realizado una investigación cuyos objetivos son: determinar los conocimientos 
previos, estimar la incidencia de accidentes por exposición a agentes biológicos; así 
como la creación e implementación de una web móvil formativa.

Material y método: La metodología se ha estructurado en:
1º Realización de un estudio observacional descriptivo trasversal sobre una muestra 
de estudiantes de la Universidad de Córdoba, matriculados en el grado de enferme-
ría y que han superado los practicums.
2º Desarrollo de una web formativa:  
(http://www.uco.es/investiga/grupos/LVRiesgosLaborales/formacion-sanitaria/ 
animaciones)

Resultados: 
1º Se han analizado los conocimientos básicos y específicos de los encuestados.
2º La incidencia de accidentes biológicos encontrada ha sido del 15,6%, de los que 
los pinchazos representan un 67%.
3º Se ha implementado un aula virtual funcional incluida en la web móvil formativa.

Conclusiones: La valoración de conocimientos básicos establece que la frecuencia 
de respuestas correctas aumenta respecto a la superación de cursos en el grado. 
La incidencia de accidentes biológicos, aunque es baja, se incrementa al superar 
el número de practicums. El aula virtual desarrollada proporciona información, de 
manera interactiva, con el fin de disminuir la incidencia de accidentes biológicas, en 
especial los causados por vía parenteral. 
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Sensibilización ambiental en eventos deportivos de la 
UGR

Bueno-Hernandez, S.(*,**); Smith, B.F.(*,**); Ferres-Gonzalez, M.J.(*,**); García-Lozano, M.(**,***); 
Cárdenas-Paiz, C.(*;**); Mercadé-Torras, J.J.(**,***), Feriche-Fernandez-Castanys, M.B. (**), Peinado-

Muñoz, A.(*,**)
uca@ugr.es; martalozano@ugr.es; mbelen@ugr.es; jmercade@ugr.es

(*) Oficina Verde. Unidad de Calidad Ambiental. Universidad de Granada (España).
(**) Secretariado de Campus Saludable. Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e 

Inclusión, Universidad de Granada (España).
(***) Centro de Actividades Deportivas. Universidad de Granada (España).

Palabras Clave: Reciclaje, Evento deportivo, Universidad, Concienciación ambiental, Volun-
tariado.

Resumen:

Introducción: La Universidad de Granada tiene entre sus objetivos el de potenciar la 
transversalidad e integración de la sensibilización y el respecto al medio ambiente 
en todas las actividades universitarias. Estas acciones se canalizan a través de los 
distintos servicios/unidades del Secretariado de Campus Saludable, entre los que 
se encuentra la Oficina Verde, programa de voluntariado ambiental dirigido a estu-
diantes y coordinado desde la Unidad de Calidad Ambiental.
Con objeto de dar cumplimiento al objetivo de sensibilización de las actividades 
universitarias, la Oficina Verde puso participó en la 3º Carrera Universitaria Ciudad 
de Granada organizando una campaña de sensibilización y recogida de embases 
(dentro del programa YO RECICLO del Ayuntamiento de Granada), y paralelamente 
canalizó la recogida de los tapones del evento con finalidad solidaria (AUNE, Aso-
ciación de Universitarios con Necesidades Espaciales).

Material y método: Un total de 3 coordinadores y nueve voluntarios de la Oficina 
verde (UGR), voluntariados deportivos del Centro Actividades Deportivas (UGR) 
participaron en la actividad. Se ubicaron contenedores de recogida de envases en 
los puntos de avituallamiento, salida y meta. Se contó con la colaboración del Ayun-
tamiento de Granada (Ecoembes). Se organizó un taller de separación de residuos 
y juegos para el evento infantil, se entregó material de sensibilización ambiental de 
reciclaje entre los participantes y se invitó a los participantes a participar en un “Pho-
tocall ambiental” para redes sociales. La población diana participante en la carrera 
fue 1350 adultos y 200 niños.

Resultados: Se recogieron y reciclaron 4 contenedores de 240L de plásticos, y 5 kg 
de tapones que se donaron a AUNE.

Conclusiones: Se logró canalizar los residuos de la actividad que en caso contrario, 
probablemente habrían sido mezclados con la materia orgánica y llevados a verte-
dero.
El informe de la actividad, con aspectos positivos, dificultades y retos, servirá de 
base para la realización de futuras actividades. 
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Sentido de coherencia, salud y calidad de vida en 
estudiantes de la Universitat de les Illes Balears

Arbós, M.T.(*); Bennàsar, M.(*); Tauler, P.(**); Aguiló, A.(*)
maite.arbos@uib.es; miquel.bennasar@uib.es; pedro.tauler@uib.es; aaguilo@uib.es

(*) Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universitat de les Illes Balears (España).
(**) Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud. Universitat de les Illes Balears 

(España).

Palabras Clave: Sentido de coherencia, Salud, Estudiantes, Calidad de vida, Educación 
superior.

Resumen:

Objetivos: Describir el nivel de sentido de coherencia (SOC), estado de salud (ES) 
y calidad de vida (CV) en la población de estudiantes universitarios de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB) y determinar la asociación entre dichas variables.

Material y método: Se realizó un estudio de diseño transversal en una muestra de 
1373 estudiantes de la UIB en 2015. El reclutamiento se realizó de forma aleatoria 
en el aula, donde se les facilitó la información acerca del estudio y se les solicitó 
que respondieran el cuestionario de forma voluntaria y anónima. Los datos que se 
recogieron incluyen, entre otros, el SOC (mediante el Cuestionario de Orientación 
de la Vida, SOC-29), ES y CV (ambos mediante escala Likert de 5 puntos).

Resultados: La media de SOC fue de 135,45 (DE 21,07). Los valores del SOC 
oscilaron entre 67-189. Un 86,6% consideró su ES bueno o muy bueno. Un 86,9% 
calificó su CV buena o muy buena. Al cruzar el SOC con las variables ES y CV, se 
correlacionaron positivamente (p<0,001) siendo su grado de asociación moderado 
en ambos casos (r=0,33 y 0,31 respectivamente).

Conclusiones: El SOC de este grupo de estudiantes se encuentra en la media de los 
valores obtenidos en otros estudios Los datos de ES y CV son ligeramente inferio-
res a los registrado hace cinco años en estudiantes de la UIB (cuyos valores fueron 
de 91% y 88,1% respectivamente), y son superiores a los datos obtenidos en la 
Encuesta de Salud de las Islas Baleares (ESIB) en la que el 74,4% de la población 
consideraba que su salud era buena o muy buena. La asociación de las variables 
SOC con ES y CV es similar a la obtenida en otras investigaciones, que concluyeron 
que el grado de asociación variaba desde leve a bueno.
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El índice de desarrollo humano; instrumental para las 
universidades promotoras de la salud

Dávila, A.L.(*); Rodríguez, M.C.(*); Pérez, D.(*)
analuisa.davila@upr.edu; maria.rodriguez77@upr.edu; david.perez11@upr.edu

(*) Programa de Demografía. Escuela Graduada de Salud Pública. Recinto de Ciencias Médicas. 
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico).

Palabras Clave: Índice de desarrollo humano, Salud, Expectativa de vida, Pobreza, Mortali-
dad infantil, Puerto Rico.

Resumen:

Introducción: El índice de desarrollo humano plantea reconocer que la verdadera 
riqueza de las naciones son las personas y que el objetivo del desarrollo debe ser 
crear el ambiente que permita que las personas gocen de una vida prolongada y 
saludable. El desarrollo humano comprende, entre otras, la ampliación de libertades 
y capacidades de las personas para que puedan disfrutar de salud, bienestar y una 
vida digna. El desarrollo humano ha de copar distintas áreas del proceso social así 
como las universidades para que las sociedades sean más justas y se vele por la 
equidad, la productividad, la participación y la sostenibilidad. El objetivo de este 
trabajo es presentar este indicador para Puerto Rico, analizar sus componentes y 
establecer comparaciones con diversos países.

Material y método: Esta exposición es esencialmente descriptiva. Se utilizaron datos 
provistos por la Junta de Planificación, el Departamento de Educación y el Registro 
Demográfico de Puerto Rico. Se examinaron distintas variables relacionadas con la 
educación, la salud y la economía y se analizaron los componentes relacionados 
con este Índice por primera vez calculado.

Resultados: En 2012, con 0.082 como índice de desarrollo humano, Puerto Rico 
ocupa el primer lugar en América Latina y el 39º entre 186 países, con una expecta-
tiva de vida de 79 años, una mortalidad infantil de 8.3 0/00, una renta de 17,000 por 
habitante y más de 46.1 % de la población bajo el nivel de pobreza.

Conclusiones: Aun cuando Puerto Rico es considerado con un nivel alto de desa-
rrollo presenta situaciones socioeconómicas y de salud un tanto contradictorias. El 
índice de desarrollo humano no pretende representar todas las realidades de los 
países pero sí parece ofrecer un acercamiento más abarcador que otros indicado-
res comúnmente utilizados; por ello conviene introducir el concepto en los currículos 
universitarios relacionados con la salud.
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El proyecto de extensión universitaria «Jornada 
Universitaria de la Salud» y la formación de 

competencias de nutricionistas

Rigote, G.(*); Martins, M. F.P.(*); Akerman, M.(*); Watanabe, H.A.W.(*)
gabriela.rigote@gmail.com; nutritcc2016@gmail.com; marco.akerman@gmail.com; 

wada.helena.a@gmail.com
(*) Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Brasil).

Palabras Clave: Proyecto de extensión universitaria, Competencias profesionales, Forma-
ción de nutricionistas.

Resumen:

Introducción: Las actividades de extensión universitaria son un instrumento impor-
tante de la educación superior, como la enseñanza y la investigación articulada, 
permitiendo que los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las aulas teó-
ricas, excedan los límites de la universidad. Objetivo: Evaluar la percepción de los 
estudiantes y titulados participantes en el curso de Nutrición que coordinaran una 
extensión de la actividad conocida como “Jornada Universitaria de la Salud” (JUS), 
que involucra a estudiantes de diversas carreras de grado en el área de salud de 
la Universidad de Sao Paulo (USP) durante el período 2006-2015 sobre su posible 
influencia en el desarrollo profesional en tres áreas de competencia de la nutricio-
nista.

Material y método: Se utilizó el método de investigación cualitativa con la realización 
de entrevistas cara a cara con los sujetos (graduados y estudiantes universitarios 
de nutrición Escuela de Salud Pública de la USP) que fueron grabadas, transcritas, 
leídas detenidamente, se tambaleó y analizados por los autores, mediante el análi-
sis de contenido temático propuesto por Bardin.

Resultados y Conclusiones: El JUS contribuye al desarrollo de las habilidades de 
los nutricionistas, especialmente la educación para la salud, además de las habili-
dades, el proyecto también contribuye a una mejor utilización de las disciplinas exis-
tentes, proporcionando una experiencia interdisciplinaria y desarrollo de habilidades 
como el trabajo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. 
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La promoción de una escuela saludable: informe de 
experiencia

Oliveira, L.R.M.C.(*); Figueiredo, G.L.A.(*); Andrade, M.(*); Caixeta, N.C.R.C.(*); Fernandes, P.A.(*)
oliveiralucas@gmail.com; gloria.figueiredo@unifran.edu.br; monica.andrade@unifran.edu.br; 

nadiac.caixeta@gmail.com; paollaalgarte@yahoo.com.br
(*) Posgrado en Promoción de la salud. Universidad de Franca (Brasil).

Palabras Clave: Escuela, Educación en salud, Promoción de la salud, Formación profesio-
nal.

Resumen:

Introducción: La promoción de la salud trae consigo la necesidad de una reorienta-
ción de los servicios de salud, lo que exige, muchas veces, habilidades y actitudes 
que el profesional de la salud puede no haber adquirido durante su título de grado 
o de formación profesional. El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia 
de un programa de educación para la salud. Esta iniciativa se justifica por el hecho 
de dar visibilidad a buenas practicas de promoción de la salud en contextos educa-
cionales.

Materiales y método: El programa se realizó a partir de un acuerdo entre el centro 
universitario con la alcaldía de la ciudad, que tiene lugar en una escuela pública de 
secundaria. Aproximadamente participaron 250 adolescentes entre 14 y 16 años. 
Los encuentros quincenales con grupos de 50 participantes que se han obedecido 
a una separación previa de la institución, fueron realizadas actividades. Se utilizó 
una metodología participativa en cada encuentro, cuyos temas fueron: hábitos salu-
dables, estilo de vida, medio ambiente y sostenibilidad.

Resultados: Se observó que hubo un incremento del interés de los participantes por 
el conocimiento de los temas en salud al largo del desarrollo del programa. Hubo la 
participación efectiva de los adolescentes que se convirtieron en protagonistas de 
las actividades. La necesidad de concienciación para los temas en salud se hizo 
evidente en las actividades realizadas.

Conclusiones: A partir de esta experiencia, podemos destacar la importancia de la 
elección de una metodología adecuada para la constitución de programas de edu-
cación para la salud. La educación para la salud puede ser un paso importante para 
la promoción de la salud individual y de la comunidad escolar. Observándose esta 
iniciativa, se recomienda estructurar la formación adecuada para los profesionales 
de la salud para que estén preparados para crear y actuar en actividades de esta 
naturaleza.
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Estado marital y la fecundidad de trascendencia para 
las universidades promotoras de la salud

Rexach-Guzmán, A.(*); Dávila, A.(*)
angelo.rexach@upr.edu; analuisa.davila@upr.edu

(*) Programa de Demografía. Escuela Graduada de Salud Pública. Recinto de Ciencias Médicas, 
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico).

Palabras Clave: Salud, Fecundidad, Nacimientos, Estado marital, Fuera del matrimonio, Ile-
gitimidad, Unión consensual, Madres solteras, Cohabitación, Desigualdades en salud, Currí-
culos universitarios, Puerto Rico.

Resumen:

Introducción: En las últimas décadas, en Puerto Rico se ha observado una merma 
importante en la fecundidad. Actualmente, la proporción de nacimientos fuera del 
matrimonio representa dos de cada tres nacimientos. La fecundidad no conyugal se 
divide en dos: fecundidad de cohabitación y de madres solteras. En Puerto Rico los 
nacimientos de esta índole se han caracterizado como nacimientos con mayores 
desventajas sociales y de salud, en comparación con aquellos concebidos dentro 
de una unión matrimonial. Este estudio pretende describir las desigualdades con 
respecto al estado conyugal y cómo esto influye en los nacimientos, aspectos a 
tomar en consideración en proyectos de educación para la salud de las universida-
des promotoras de la salud.

Material y método: Esta investigación es de carácter descriptivo. Se utilizaron los 
nacimientos del Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico. 
Las bases de datos abarcan el total de nacimientos ocurridos cada año. Esta con-
tiene datos sobre las características demográficas, sociales y de salud referente 
a los nacimientos y sus progenitores. El estado conyugal de la madre, la edad, la 
educación y el peso del niño al nacer, entre otras se presentan como variables de 
interés.

Resultados: El 49.6% de las casadas cuentan con un grado universitario compa-
rado con 17.6% de las que cohabitan y 11.7% de las madres solteras. Las casadas 
son mayores (28.8 años) que las unidas consensualmente (24.9) y que las solteras 
(23.6). Las que están en pareja tienen en promedio 1.8 hijos y las solteras 1.7. El 
11.9% de los nacimientos de las solteras fueron bajo peso comparado con 10.0% 
de las casadas.

Conclusiones: Las solteras siendo en promedio cinco años más jóvenes tienen casi 
la misma cantidad de hijos que las demás. Al ser las universitarias mujeres jóvenes, 
convendrían incorporar los programas de maternidad responsable a los currículos 
universitarios. 
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Estudiantes de nutrición promueven la salud en la 
universidad, desde la cocina

Alzate-Yepes, T.(*); Gómez, L.M.(*); Alzate, J.C.(*); Correa, L.T.(*); Pizarro, E.(*)
Teresita.alzate@gmail.com; lina.gomez2@udea.edu.co; kmilo611@gmail.com; 

leidytcorread@hotmail.com
(*) Escuela de Nutrición y Dietética. Universidad de Antioquia (Colombia).

Palabras Clave: Educacion nutricional, Alimentacion, Cocina, Promoción de la salud.

Resumen:

Antecedentes: La alimentación poco saludable se ha vuelto costumbre entre estu-
diantes universitarios. Desde Nutrición y Dietética en la Universidad de Antioquia-
Colombia, el Grupo de Estudio en Educación Alimentaria y Nutricional (GEAN) se 
propone enseñar y a la vez aprender a cocinar para comer sano.

Material y método: El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de alimentos. Mues-
tra por conveniencia, vulnerable nutricionalmente; estudiantes que llevan almuerzo 
desde casa a la universidad, inconformes con su preparación. Diseño: investiga-
ción-acción. Se indagó previamente sobre propiocepción de estado nutricional, ali-
mentación diaria, conocimientos culinarios. Los educadores fueron, principalmente, 
estudiantes de Nutrición, con estudios adicionales en gastronomía.
Se hicieron sesiones de culinaria semanales durante tres meses: laboratorios, talle-
res, demostraciones y degustaciones.

Resultados: Aprendizajes significativos de aprender compartiendo y enseñar apren-
diendo desde la co-creación de recetas, estandarización de ingredientes, hacer 
mercado, recepción, preparación, cocción y servicio. Los platos únicos con alimen-
tos de todos los grupos, lograron mayor aceptación para ser transportados de casa 
a la Universidad. Fueron más efectivos para el aprendizaje, los laboratorios que 
los talleres culinarios y la degustación fue una estrategia pedagógica efectiva para 
incentivar a la práctica en casa. Se lograron evidencias fotográficas, de preparar en 
el hogar las recetas aprendidas, para generar el efecto de un estilo de vida sano en 
el entorno familiar.

Conclusiones: Estudiantes como maestros de sus pares, fue una estrategia acer-
tada para el aprendizaje culinario en la universidad. La concertación de recetas esti-
muló nuevas formas de crear escenarios y dispositivos de aprendizaje. La creativi-
dad combinada con la moderación, la variedad e inocuidad y el equilibrio nutricional, 
fueron los aprendizajes declarados para lograr una alimentación saludable desde 
casa a la universidad, promoviendo la salud en ambos contextos. 
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Análisis de la motivación y cumplimiento para la 
realización de estilos saludables, relacionada con 
la alimentación y la actividad física, en estudiantes 

universitarios

Roca, A.(*)
adria.roca.upr@gmail.com

(*) Universitat de Girona (España).

Palabras Clave: Estudiantes universitarios, Estilos de vida saludables, Dieta, Actividad física, 
Motivación.

Resumen:

Introducción: Los estudiantes universitarios constituyen un sector de la población 
potencialmente vulnerable con los estilos de vida saludables, tanto en la dieta cómo 
en la actividad física, donde la motivación tiene un papel importante.

Material y método: Estudio de 206 estudiantes (172 mujeres) de la Universitat de 
Girona (España), sin tener en cuenta la edad. El cumplimiento de los estilos saluda-
bles, tanto la dieta cómo la actividad física y la motivación que lleva a realizar deter-
minada conducta, se lleva a cabo a partir de la encuesta validada “Motiva.Diaf”.

Resultados: Toma de agua necesaria 84,2%, toma de verdura y hortalizas y toma 
de fruta 78,8%. Grupo de agua el 38,6% a partir de una regulación identificada, 
grupo de verduras el 29,6% a partir de la motivación intrínseca y grupo de frutas el 
32,7% a partir de una motivación intrínseca. En la actividad física utilizar medios de 
transporte 87,6% y utilizar las escaleras 84,3%. Del transporte 40,1% a partir de una 
regulación identificada, grupo de utilizar escales 36,8% a partir de una regulación 
identificada. El estudio presenta 23,5% de fumadores.

Conclusiones: El 70,7% tienen unos buenos estilos de vida saludables. En la dieta 
el menos frecuente, la toma de frutas secas con un 57,4% y la toma de pescado un 
46,5%. Grupo de frutos secos 57,4% a partir de una desmotivación, grupo de pes-
cado 46,5% a partir de una desmotivación. La actividad física menos frecuente es el 
hábito de descansar las horas necesarias un 60,4% y mover-se cada 30 minutos un 
50,2%. Grupo de descansar las horas necesarias un 60,4% a partir de una desmo-
tivación, grupo mover-se cada 30 minutos 50,2% a partir de una desmotivación. La 
población general un 25,9% de fumadores, el estudio un 23,5% de fumadores, por 
tanto está por debajo de la media de la población general.
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Capacitación en salud terapia del lenguaje: las 
contribuciones de la universidad promotora de la 

salud

Lourinho, L.A.(*); Catrib, A.M.F.(**); Jorge, M.S.B.(*)
lidiandrade67@gmail.com; catrib@unifor.br; jorge@gmail.com

(*) Universidad Estadual do Ceará (Brasil).
(**) Universidad de Fortaleza (Brasil).

Palabras Clave: Capacitación en salud, Universidad promotora de la salud, Promoción de la 
salud, Terapia del lenguaje.

Resumen:

Introducción: En la discusión del marco estratégico para el desarrollo de entornos 
saludables y actividades de promoción de la salud, la formación de profesionales de 
la salud, tiene el apoyo de proyectos como las universidades saludables o promo-
tores de salud, teniendo en cuenta los aspectos importantes de la función de la uni-
versidades en el siglo XXI, su potencial para promover la salud y justificaciones por 
su participación en este proceso (Tsouros de 1998 MELLO; Moysés; moyses 2010). 
Para identificar el papel de las instituciones de educación superior en educación 
para la salud desde la perspectiva de salud pública, y con el fin de hallar nuevas 
vías para la formación en la terapia del habla. El objetivo de esta investigación fue 
analizar la participación de las instituciones de educación superior en el proceso de 
formación, teniendo en cuenta el modelo actual de salud pública en el país.

Material y método: La observación espacial de esta investigación incluyó las insti-
tuciones que forman los profesionales de terapia del habla en el Estado de Ceará. 
Esta investigación se inserta en el enfoque cualitativo, alineando el enfoque crítico y 
reflexivo. Para recoger los datos en profundidad, se llevaron a cabo entrevistas con 
los profesores y coordinadores del, estado de Ceará, cursos de terapia del habla 
y grupos de enfoque con los estudiantes de dichas instituciones. El tratamiento de 
material empírico se llevó a cabo por los supuestos de la dialéctica hermenéutica.

Resultados y Conclusiones: De acuerdo con los encuestados, no parece posible 
hacer el cambio deseado en la educación para la salud, sin intervenir, al mismo 
tiempo, la epistemología de la práctica docente y los procesos políticos de la forma-
ción. La figura de la universidad, con su aporte de aprendizaje, cursos, proyectos y 
propuestas educativas, el entorno en el que opera, la formación o el fortalecimiento 
de los vínculos con la comunidad en general y la política pública, se expresa como 
una manera oportuna a la cara común de problemas, donde la participación y la 
integración promueven soluciones. Este tipo de contexto añade grandes oportuni-
dades para fortalecer la promoción de la salud.
Llegamos a la conclusión de que, por supuesto, no parece ser capaz de cambiar 
el modelo de formación simultáneamente sin interferir en el modelo de enseñanza-
aprendizaje en la forma de pensar y de actuar de los profesores y estudiantes. 
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Propuesta de colaboración entre el Plan de 
Universidad Saludable de la Universidad Pública de 

Navarra y la Asociación de ERASMUS Pamplona

Oroz, K.(*); Osácar, A.(*)
karen94_oroz@hotmail.com; osacarandrea_91@hotmail.es

(*) Universidad Pública de Navarra, UPNA (España).

Palabras Clave: Universidad saludable, Participación, Promoción de la salud, Estudiante, 
ERASMUS.

Resumen:

Introducción: El Plan de Universidad Saludable de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) está dirigido a estudiantes, personal docente y administrativo. De acuerdo 
con la evaluación del II Plan de Universidad Saludable, quedan pendientes la visi-
bilización y participación como un objetivo a mejorar, haciendo especial hincapié en 
los estudiantes. Por otra parte, la Asociación de ERASMUS Pamplona (AEP) consti-
tuye un grupo altamente implicado en la acogida de estudiantes extranjeros con un 
excelente funcionamiento desde hace años. Aunando todo lo anterior, se propone 
impulsar la colaboración del Plan de Universidad Saludable con la Asociación de 
ERASMUS Pamplona, pudiendo llegar así más allá de los límites de Navarra en la 
promoción de la salud.

Material y método: El ámbito de aplicación abarca los estudiantes de ERASMUS 
que llegan a la UPNA. Se lleva a cabo una revisión bibliográfica de los documentos 
vinculados y una entrevista con las personas implicadas en ambas partes.

Resultados: La propuesta de colaboración plantea varios objetivos como son: la 
coordinación entre la AEP y el Plan de Universidad Saludable de la UPNA; visibili-
zar y acercar la información respecto al Plan Saludable a la AEP; ofrecer apoyo en 
salud integral a la AEP; sugerir cambios saludables en las actividades que realizan; 
realizar un seguimiento y una evaluación periódicamente para adecuar las activi-
dades del Plan Saludable a las necesidades detectadas. Entre las intervenciones a 
realizar se incluyen: la realización de reuniones, grupos de discusión, entrevistas, 
facilitación de información para la detección de necesidades y la elaboración de 
propuestas de mejora.

Conclusiones: Siendo la AEP un grupo ya consolidado y reconocido en la comuni-
dad universitaria, conviene aprovechar su presencia para promover la salud en la 
universidad. Dado su carácter internacional, supone una vía para ampliar horizontes 
en el ámbito de las universidades saludables y marca el camino a otros centros 
emergentes.
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‘Liga de la Risa’: humanización del cuidado y 
promoción de la salud

Faustino, A.M.(*); Vieira, A.B.D.(*); Amorim, A.C(*); Santos, D.M.S.(*)
andreamathes@unb.br; abd.vieira@gmail.com; annecarolineamorim@gmail.com; 

daniel.msantoz@gmail.com
(*) Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia 

(Brasil).
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Resumen:

Introducción: La ‘Liga de la Risa’, creada en 2013 como un proyecto de extensión 
permanente, es una propuesta del Departamento de Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia (UnB/Brasil).

Objetivo general: Favorecer acciones de humanización del cuidado en el ambiente 
hospitalario, proporcionando el contacto entre académicos de áreas distintas de for-
mación con pacientes de varias edades –niños, adultos y ancianos y sus acompa-
ñantes– desarrollado en el Hospital Universitario de Brasilia (HUB/UnB) por medio 
de actividades lúdicas, artísticas y artesanales durante su estancia en el hospital.

Material y método: En la perspectiva de atención integral y la mirada dirigida hacia 
la humanización de la asistencia en el ambiente hospitalario, es que se constituye 
el proyecto. Se considera que humanizar es una actitud de promover acciones que 
establezcan vínculos entre el que necesita cuidado y el que cuida. Forman parte del 
equipo profesores del Departamento de Enfermería y estudiantes, independiente-
mente del área en que hacen su graduación. Las actividades se promueven 2 o 3 
veces a la semana, en las enfermerías de la Clínica Médica y Pediatría del Hospital. 
Para ello, intervenciones escénicas, artesanales, literarias, musicales son conduc-
toras de interacción entre académicos, profesionales en el área multiprofesional y 
pacientes, teniendo como enfoque la humanización de la salud.

Resultados: Como actividad de enseñanza-investigación-extensión se considera 
que el proyecto despierte el interés de los estudiantes en el tema, motive iniciación 
a las investigaciones y establezca vínculo entre academia-servicio-comunidad. Se 
cree que el fortalecimiento de profesionales sensibles a los valores y creencias que 
impregnan la multidimensionalidad de pacientes y sus familiares humaniza la asis-
tencia, cualifica el cuidado y promueve salud.

Conclusión: Se cree que «reír todavía es el mejor remedio», que rescata la dignidad 
humana, reconoce las subjetividades involucradas en el proceso de cuidar y pro-
mueve una vida más sana y feliz para sí para el otro.
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