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“La Promoción de la Salud del último decenio se ha 
mantenido gracias a las redes”  

 
Dra. Socorro Gross  Galiano, OPS,  

IV Conferencia Regional de la UIPES-ORLA,  

Medellin, Colombia  

Noviembre de 2009 

 



Redes Iberoamericanas  
de Promoción de la Salud y Educación para la Salud (1988-2012) 

 Oficina Regional Latinoamericana (ORLA) de la Unión 

Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud (UIPES) (1988). 

 

 Red Atlantea de Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud de Intercambio Académico con el Caribe. UPR. (1995) 

 

 Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de 

Formación de Personal en Educación para la Salud y 

Promoción de la Salud (CIUEPS) (1996). 

 

 Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS-OPS) en Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud (2003).  

 

 Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y 

Universitaria con Sede en la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

  Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la 

Salud (RIUPS) (2007). 

 

 Grupo Consultivo de Promoción de la Salud en el Ámbito 

Escolar de la OPS (2010).  

 Foto de H. Arroyo, Medellín, Colombia, 2009 



El movimiento de Promoción de la 
Salud a Nivel Global  



Promoción de la Salud 

“Proceso social y político de carácter integral 

que conlleva acciones dirigidas a fortalecer la 

capacidad de las personas para mejorar su 

salud y modificar sus condiciones sociales, 

medioambientales y económicas a fin de 

reducir el impacto de dichas condiciones en la 
salud pública e individual” (OMS, 1998).  



Marco Operacional de la Promoción de la Salud 

• Formulación de políticas públicas 

 

• Fortalecimiento de las acciones comunitarias y la 
participación ciudadana 

 

• Creación de ambientes favorables a la salud tanto 
en su dimensión física, social, psicológica y 
recreativa 

 

• Desarrollo de aptitudes-habilidades personales para 
tomar decisiones saludables 

 

• Reorientación de los servicios de salud 



Enfoques de Promoción de la Salud (Helen Keleher, 2007) 

 
Enfoque Teoría Finalidad Métodos Tipo y Nivel de 

Acción  

Cuidado Primario/Prevención de la 
Enfermedad 

-Biomédico 

-Tratamiento y 
diagnóstico 

-Prevención y 
administración de 
condiciones 

-Mejorar los factores de 
riesgo fisiológicos (ej. Presión 
alta, detección temprana, 
inmunizaciones) y 
comportamiento individual.  

-Aprovechar el punto de 
entrada al sistema de salud 
(médico, enfermería, etc.) 
-Exámenes 

-Consejería 

-Individual 

-Revisión de 
expertos 

-Rol pasivo del 
cliente 

Educación en Salud y cambio de 
comportamiento 

-Teorías de cambio de 
comportamiento: 
Acción Razonada, 
Creencias de Salud; 
Acción de Salud; 
Niveles de Cambio.  

- Factores de riesgo 
psicosociales y de 
comportamiento (Ej. 
Tabaquismo, pobre nutrición, 
inactividad física). 

-Información de salud 

-Sesiones educativas 
individual o grupal 

-Desarrollo de destrezas 
personales  

-Individual o grupal 

-Revisión de 
expertos 

-Rol pasivo del 
cliente 

Educación en Salud Participativa -Participación 

-Apoderamiento 
-Provisión de información (Ej. 
Opciones saludables) 

-Apoyo social 

-Desarrollo de destrezas 
personales vía apoderamiento 

-Métodos integrados 

- Sesiones educativas 
individual o grupal 
-Mercadeo social 

-Enfoque de escenarios 
saludables 

-Individual o grupal 
-Clientes activos 

-Facilitación 

Acción Comunitaria -Desarrollo de la 
comunidad 

-Acción comunitaria 

-Acciones con los 
determinantes de la salud 

-Cambio social sustentable 

-Fortalecimiento de la 
capacidad comunitaria 

Apoderamiento 

-Alianzas y colaboraciones 
intersectoriales 

-Desarrollo de la capacidad 
comunitaria 

-Desarrollo de capital social 

-Cambio político y 
organizacional 
-Capacitación 

-Abogacía 

-Mediación  

-Alianzas y 
colaboraciones 
intersectoriales 

-Acción comunitaria 

-Liderato 
comunitario 

-Cambio 
organizacional 

Promoción de la Salud Socio-ecológica -Determinantes de la 
salud 

-Desarrollo social y de 
salud 

-Cuidado de salud 
primario 

-Apoderamiento 

-Acción comunitaria 

-Intervenir con las 
inequidades 

-Trabajar con los 
determinantes de salud: 
social, político, ambiental 

-Cuidado de salud primario  

-Creación de ambientes 
saludables 

-Capacitación 

-Abogacía 

-Mediación 

-Desarrollo organizacional 
para reorientar los servicios 
de salud 

-Desarrollar políticas locales 
de salud 

-Clientes y 
comunidades 
activas 

- Cambios en 
comunidades y 
organizaciones 



Enfoques dominantes en el discurso de la Promoción de la Salud   

• Valores : Equidad, Justicia Social, Derechos Humanos y Desarrollo Humano 

 

• Determinantes Sociales de la Salud 

 

• Salud en todas las políticas 

 

• Multisectorialidad 

 

• Empoderamiento 

 

• Competencia Cultural 

 

• Alfabetización en Salud 

 

• Efectividad-evidencias 



           LA LLAMADA A LA ACCIÓN DE NAIROBI  

PARA CERRAR LA BRECHA  
DE IMPLEMENTACIÓN  

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
  
 

 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
  
  
  
 
7th Global Conference on Health Promotion 
Nairobi, Kenya, 26-30 October 2009  
 

http://www.grupointegral.bo/Images/logoops.jpg
http://www.fundadeps.org/recursos/fotos/108/NC2A.jpg


Valores dominantes  

PS en la agenda política y 
de desarrollo 
 

Desarrollo Social 
 

Justicia social 
 

Equidad 
 

Atención primaria 
 

Personas en el centro 
de la atención 
 

Construir sobre la 
resiliencia de las 
comunidades 
 

Aprovechar los 
recursos comunitarios 
 

Mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de 
las personas.       
 



Estrategias dominantes 

 Participación comunitaria 
 

 Participación comunitaria en la 
gobernabilidad de los sistemas de salud en 
todos los niveles 
 
 

 Políticas públicas saludables 
 
 

 Política para la integración sistemática de PS 
a través de todo el continuo de la atención 
en salud y de otros servicios sociales y 
comunitarias durante todo el ciclo vital. 
 
 

 Oportunidades  de  regulación y legislación. 
 
 

 Acción intersectorial 
 
 
 
 
 
 
 

 Acción Interdisciplinaria 
 

 Alianzas Capacitación en PS 
 

 Fortalecimiento de los sistemas de salud 
 

 Empoderamiento comunitario 
 

 Alfabetismo en salud y conductas en salud. 
 

  Servicios de PS  con competencia cultural. 
 

 Creación de estructuras como Alianzas 
Nacionales Intersectoriales de PS 
 
 



 
 
 
Prioridades de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud (UIPES) para 2011-2016 www.iuhpe.org 

 
 
 

 

• Los determinantes sociales de la salud 

 

• La sostenibilidad 

 

• Las enfermedades no transmisibles (ENT) 

 

• Los sistemas de Promoción de la Salud 

http://www.iuhpe.org/


 
 
 
Prioridades de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud (UIPES) para 2011-2016 www.iuhpe.org 

 
 
 

 

• Los determinantes sociales de la salud 

 

• La sostenibilidad 

 

• Las enfermedades no transmisibles (ENT) 

 

• Los sistemas de Promoción de la Salud 

http://www.iuhpe.org/


Los determinantes sociales de la salud 
 
• La salud en todas las políticas 

• La evaluación de impacto en salud 

• La equidad 

• La intersectorialidad 

• La lucha contra la pobreza 

• La ejecución de las acciones de la OMS 

• Los derechos humanos 

• El apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

• La PS en las economías emergentes 
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La sostenibilidad  
 
• Sistemas alimentarios 

• El cambio climático 

• El impacto de la urbanización sobre la salud  

• Los enfoques holísticos de los sistemas 

• La colaboración entre los diversos sectores 

• La pobreza 

• Los enfoques medioambientales  

• La prevención de catástrofes y la gestión post-catástrofe 
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) 
  
 • Reducir las ENT 

• Actividad física 

• Planificación urbana favorable a la salud 

• Acceso equitativo a transporte activo y sostenible 

• Ciudades, comunidades, escuelas, universidades y lugares de trabajo 
saludables 

• Disponibilidad de alimentos y acceso equitativo a los mismos 

• Control de consumo de tabaco 

• Prevención de lesiones 

• Salud mental 

• Violencia 

• Sistemas de salud alternativos 
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Los sistemas de Promoción de la Salud 
  
 
• La capacitación 

• La defensa pública de la salud 

• La alfabetización en materia de salud 

• La vigilancia 

• Las comunicaciones 

• Las pruebas de la eficacia de la PS 

• El trabajo de los grupos y las redes mundiales 

• Los proyectos de evaluación 

• Las competencias y los enfoques de acreditación 

• La investigación 

• Las nuevas tecnologías 



Evaluación de la Capacidad Nacional en Promoción de la Salud 

 

 

 

 

 

Unidades de análisis 

 

Políticas y planes  

Liderazgo 

Vinculación 

Programas 

Alianzas 

Formación 

Evaluación 

Presupuesto 

 

 

 



UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD (UPS) 

 

Conceptuación 



El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud 

• Se podría afirmar que el concepto de 
Universidades Promotoras de la Salud continúa 
en proceso activo de conceptuación y 
redefinición de su alcance a los fines de 
garantizar la pertinencia y la finalidad práctica de 
su quehacer. 

  

• Es una aplicación del enfoque de entornos 
favorables a la salud.  
 



El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud (1) 
(Revisado por Arroyo, 2012) 

 

Universidades y entidades de Educación Superior que han 
desarrollado una cultura organizacional orientada por los 

valores y los principios asociados al movimiento global 
de la  Promoción de la Salud con apoyo constatado a 

través de una política institucional propia para el 
fomento y la permanencia de las acciones de Promoción 

de la Salud (PS).  

 

La política institucional debe ser clara y comprende 
acciones de Promoción de la Salud con alcance en los 

siguientes componentes: 



  El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud (2)   
(Revisada por Arroyo, 2012) 

 
 

 
 

1. Desarrollo de normativa y Políticas Institucionales para propiciar una cultura 
universitaria y un ambiente favorable a la Salud;  
 

2. Desarrollo de acciones de Educación para la Salud,  Alfabetización en Salud y 
Comunicación en Salud;  
 

3. Ofrecimiento de servicios preventivos, de cuidado y de atención a la salud; 
 

4. Desarrollo de acciones de formación académica profesional en Promoción de 
la Salud (PS) y Educación para la Salud (EPS) y otras modalidades de 
capacitación a la comunidad universitaria; 
 

5. Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades, 
liderato y abogacía en salud en los integrantes de la comunidad universitaria; 
 
 

  



 
 
 
 
El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud (3)  
(Revisada por Arroyo, 2012)  
 

 
 

 
6. Desarrollo de asociaciones, alianzas y redes nacionales e 

internacionales donde se fomente la salud de los universitarios; 
 

7. Acciones de modificación de la infraestructura y reingeniería en 
beneficio de la salud en las instalaciones  universitarias; 
 

8. Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en PS y EPS;  
 
 

9. Desarrollo de acciones con alcance familiar y comunitario; y  
 

10. Otras instancias institucionales y sociales de Promoción de la Salud, 
basadas en el reconocimiento e imperativos del enfoque de los 
determinantes sociales de la salud, que contribuyan a la salud, al 
cambio social, al bienestar y a la calidad de vida de la comunidad 
universitaria y el ambiente externo.  

 
 

 



Definición de Universidades Promotoras de la Salud 

 

 

• Aquella que incorpora el fomento de la salud a su 
proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo humano y 
mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o 
trabajan, influyendo así en entornos laborales y sociales. 
De esta manera promueve conocimientos, habilidades y 
destrezas para el propio cuidado y para la implantación 
de estilos de vida saludables en la comunidad 
universitaria . 

(Muñoz y Cabieses, 2008).  



Definición de Universidades Promotoras de la Salud 

 

 

• Universidad que de forma continua está mejorando e 
interviniendo sobre aquellos factores que determinan su 
ambiente físico y social, facilitando el acceso y 
potenciando los recursos comunitarios que permiten a 
sus miembros realizar todas sus funciones vitales y 
autodesarrollarse hasta su máximo potencial desde una 
perspectiva de apoyo mutuo. 

   
(Documento de Trabajo de la Red Española de Universidades Promotoras de la 

Salud, 2007, p.2). 

 



Definición de Universidades Promotoras de la Salud  

 

 

• Las Universidades Promotoras de la Salud/Instituciones de 
Educación Superior revisan sus propios sistemas, procesos y cultura 
internos y su influencia sobre la salud y el bienestar individual y 
organizacional.  

 

• También asumen la responsabilidad de contribuir a mejorar la salud 
y bienestar de la sociedad en general, a través de la colaboración y 
el trabajo en redes. 

  

 

(Guía de Universidades Saludables, 2006). 

 



Experiencias  de UPS a Nivel 
Internacional  



La Experiencia en Alemania 

• La primeras iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud en 
Europa surgen en Alemania e Inglaterra a mediados de los años 
noventa.  

 

• En el 1995 se crea en Alemania el “Grupo de Trabajo de 
Universidades Promotoras de la Salud”. La red fue coordinada por 
una agencia de Promoción de la Salud en el estado federal de Lower 
Saxony.  

 

• La composición inicial de la red fue de 4 instituciones universitarias y 
durante los últimos años ha alcanzado sobre sesenta universidades 
miembros. Se estima que es una de las redes más numerosa a nivel 
global (Stock, Milz & Meier, 2010). 



• La red es abierta a las instituciones universitarias interesadas.  

 

• La red tiene el propósito de fomentar y apoyar las iniciativas de 
Promoción de la Salud en las universidades e integrar a todos los 
sectores universitarios en el proyecto.  

 

• Las áreas de énfasis de la red son: Cuáles son las condiciones de 
salud relevantes y prioritarias en la universidad? y Cómo se 
manifiesta el desarrollo y el mantenimiento de la salud en el 
escenario universitario? 

 

• (http://www.gesundheitsfoerdernde-
hochschulen.de/HTML/E_GF_HS_international/E1_GNHPU1.html.). 

 

http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/HTML/E_GF_HS_international/E1_GNHPU1.html
http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/HTML/E_GF_HS_international/E1_GNHPU1.html
http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/HTML/E_GF_HS_international/E1_GNHPU1.html


La Experiencia de Inglaterra 

A partir del 2005 varios documentos gubernamentales reconocen el valor e importancia 
de las iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud y en el 2006 surge un 
movimiento para el establecimiento de un tipo de red de UPS en el país (Dooris y 
Doherty, 2010). La iniciativa se orienta por los siguientes principios y propuestas:  

  

• Crear una Universidad con un ambiente de trabajo, aprendizaje y de vida saludable y 
sostenible para los estudiantes, el personal y los visitantes. 

  

• Mejorar el perfil de salud y el desarrollo sostenible a través de las actividades 
universitarias de intercambio de información, la enseñanza y la investigación. 

  

• Contribuir a la salud y la sostenibilidad en el amplio ámbito comunitario. 

  

• Evaluar el trabajo realizado, identificar evidencias de efectividad de las acciones y 
compartir los resultados obtenidos (Dooris y Doherty, 2010, p.96). 

 



El enfoque de Universidad Promotora de la Salud que proponen los 
ingleses es de naturaleza integral y reclama lo siguiente:  

  

• Generar acciones altamente visibles y liderar una iniciativa de 
cambio cultural y organizacional de largo plazo.  

  

• Impulsar la participación amplia de todos los sectores, lograr el 
compromiso de personas clave y la voluntad política institucional 
con la iniciativa.  

  

• Anticipar y responder a los desafíos y retos de la Salud Pública y 
ayudar a la institución a responder a esos asuntos medulares (Dooris 
y Doherty, 2010, p.96).  

 



La Experiencia en España 

• La Red Española de Universidades Saludables (REUS) está formada por un 
conjunto de Instituciones comprometidas con la promoción de la salud en el 
entorno universitario.  

• Es una iniciativa a favor de la salud en la que actualmente participan 
Universidades de toda España, la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Ministerio 
de Educación y algunas Estructuras Autonómicas de Salud Pública.  

• Esta red se constituyó el 22 de Septiembre de 2008 con el objetivo de 
reforzar el papel de las Universidades como entidades promotoras de la 
salud y el bienestar de sus estudiantes, su personal, y de la sociedad en su 
conjunto, liderando y apoyando procesos de cambio social  

 

 (Tomado íntegramente del documento descriptivo de la Red Española de 
Universidades Saludables (REUS), 2011, p.1)  

 



La Experiencia de UPS en 
Iberoamérica 



I Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud 

 

• Santiago, Chile en noviembre de 2003.  

 

• El tema central del evento fue “Construyendo Universidades Saludables”. 

  

• El evento fue coordinado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Universidad de Alberta, Canadá. 

  

• El mismo contribuyó a socializar el movimiento de Universidades Promotoras de 
la Salud.  

 

• El liderazgo institucional de Chile en este ámbito de trabajo queda nuevamente 
evidenciado cuando en el 2006 la Universidad de Los Lagos organiza una reunión 
para fomentar el trabajo en red con participantes nacionales e internacionales. 

  

• Bajo el liderazgo institucional Chileno también se publica la Guía para 
Universidades Saludables y Otras Instituciones de Educación Superior.  

 



II Congreso Internacional de Universidades Promotoras de 
la Salud en la Región de las Américas 

• Se efectuó en octubre de 2005 en la Universidad de Alberta en 
Edmonton.  

 

• Surge el documento declaratorio conocido como la Carta de 
Edmonton para Universidades Promotoras de la Salud e Instituciones 
de Educación Superior. 

 

• En el documento se establece el marco conceptual, las metas, las 
creencias y los principios de la iniciativa. Además se propone una 
guía con compromisos de acción institucional para impulsar la 
iniciativa en las Universidades.  

 



III Congreso Internacional de  
Universidades Promotoras de la Salud 

• Se realiza del 3 al 6 de octubre de 2007 en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México.  
 

• El tema fue Entornos Formativos Multiplicadores. El evento fue 
organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Dirección General de Servicios Académicos, Subdirección 
Universidad Saludable. Ofrecieron apoyo la OPS y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

  
• En el evento se inscribieron 122 delegados representando siete 

países: Chile (15), Colombia (1), España (9), Estados Unidos (5), 
México (88), Puerto Rico (1), y Venezuela (3). 

  
• Como parte de los resultados  se institucionaliza, el 6 de octubre de 

2007, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la 
Salud (RIUPS).  

 



IV Congreso Internacional  de Universidades Promotoras de la Salud 

• Evento organizado por la 
Universidad Pública de 
Navarra . Pamplona, 
España. 
 

• 7-9 de octubre de 2009 
 

• Declaración de 
Pamplona/Iruña 

  
• Tema: El Compromiso 

Social de las 
Universidades 

 



 

• Evento organizado por el Consejo de Rectores (CONARE) 
de Costa Rica. 4 Universidades Públicas.  

• 4-7 de octubre de 2011 

•  13 países representados 

• 400 participantes 

• 161 ponencias 

• Declaración de Costa Rica 

• II Asamblea General RIUPS 

 



Funciones de RIUPS  
(Artículo 4 del Documento Constitutivo de la Red RIUPS, 2007)   

 

• Participar en la organización de las Reuniones Internacionales 
bianualmente 

  

• Promover el reclutamiento y la adhesión de nuevas UPS como miembros 
de la RIUPS 

 

• Mantener la documentación de las Reuniones y actividades de las UPS  

 

• Vigilar el cumplimiento de los criterios para ser una UPS 

 

• Proveer apoyo para el monitoreo y evaluación de las experiencias de las 
UPS 

  

• Diseminar las experiencias y lecciones aprendidas con las UPS 

 



Areas de colaboración y cooperación de RIUPS  

• Información: Mantener el Sitio Web y hacer los links de cada universidad, asegurando que  
la información de cada institución esté lo más actualizada posible 

 
• Criterios y Guías: Desarrollar, adaptar y diseminar criterios y guías sobre UPS 

 
• Formación: Desarrollar cursos presenciales y a distancia sobre Promoción de la Salud en 

colaboración con el CIUEPS 
 

• Materiales didácticos: Preparar materiales, libros de texto y documentos para la enseñanza 
de la Promoción de la Salud en colaboración con el CIUEPS 
 

• Proyectos de Investigación y Capacitación: Preparar proyectos de investigación así como 
de capacitación y formación de los recursos humanos en Promoción de la Salud 
 

• Documentación y divulgación: Documentar, sistematizar y publicar/diseminar las 
experiencias y el conocimiento (Articulo 2).  

 



Condiciones y pasos para el desarrollo de iniciativas de 

Universidades Promotoras de la Salud (1) 

1. La designación de un Comité Coordinador de la Iniciativa. La estructura de trabajo 
debe ser responsiva a la cultura organizacional de cada Universidad. 
 

2. Campaña de información, concienciación y sensibilización hacia los conceptos de 
Promoción de la Salud y Universidades Promotoras de la Salud.  
 

3. Desarrollo del análisis de la situación social y de salud de los integrantes de la 
comunidad universitaria (estudiantes, profesores, personal no docente, etc.). 
 

4. Desarrollo del perfil de los programas, proyectos, servicios y actividades 
universitarias que se relacionan con la Promoción de la Salud y aquellos que 
podrían vincularse más directamente al quehacer de las Universidades Promotoras 
de la Salud.  
 

5. Presentación pública en la Universidad de los resultados obtenidos en los puntos 3 
y 4. 



Condiciones y pasos para el desarrollo de iniciativas de 
Universidades Promotoras de la Salud (2) 

6. Desarrollo del Plan Estratégico Institucional para impulsar la iniciativa de 
Universidades Promotoras de la Salud. 
 

7. Obtención de compromiso institucional con la implantación del Plan Estratégico y con 
la asignación de apoyo económico a la iniciativa. 
 

8. Desarrollo de la programación de las acciones y actividades para el año académico. 
 

9. Definición de criterios e indicadores de medición y mecanismos de evaluación de la 
efectividad. 
 

10. Divulgación y publicación de los resultados de las acciones de creación, las acciones 
programáticas, de investigación y de evaluación vinculadas con las Universidades 
Promotoras de la Salud.      
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Red Chilena de UPS Red Mexicana de UPS 

Coordina: Monica Muñoz Serrano  

Profesora Asociada 

Directora  

Escuela de Enfermería 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Teléfono 56-2-3545831 

Fax 56-2-3547025 

mmunozse@uc.cl 

Dr. Josè Mendoza   

 jomendoz@uacj.mx  

Presidente Red Mexicana de UPS 

Red Española de UPS Red Costarricense de UPS 

Coordina: Profa. Dra. Carmen Gallardo Pino 

Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad 

Saludable 

C! Tulipan S!N, 28933, Mostoles 

carmen.gallardo@urjc.es 

Tfno. 34914888488 

Fax 34916655093 

Consejo  Nacional  de  Rectores  (CONARE-Costa  Rica) 

Contacto: Mayela Avendano Salas 

Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil. Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil. Universidad Nacional. Tel: (506) 22773512Móvil: 

(506) 87238663. mavendan@una.ac.cr  

. Tel: (506) 22773512Móvil: (506) 87238663.  

Red Peruana de UPS Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior 

Promotoras de Salud (REDCUPS) 

Dra. Margarita Alayo Sarmiento 

Consorcio de Universidades de Peru 

margarita.alayo@upch.pe 

Contacto: Maria Constanza Granados Mendoza 

cgranado@javerianaedu.co 
http://javeriana.edu.co/redcups/ 

Redes Nacionales de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) 

mailto:mmunozse@uc.cl
mailto:jomendoz@uacj.mx
mailto:carmen.gallardo@urjc.es
mailto:mavendan@una.ac.cr
mailto:margarita.alayo@upch.pe
mailto:cgranado@javerianaedu.co
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Resumen de las Comisiones de Trabajo 

•Marco Conceptual 

 

•Aspectos Administrativos RIUPS 

 

•Asuntos de Juventud y Estudiantes 

 

•Metodologías de Certificación y Acreditación 
de UPS 

 

•Transversalización  curricular de la PS 

 

•Investigación 

 

•Determinantes de Salud y Equidad 

 

•Comunicación 

 

•Finanzas y relaciones internacionales 

 



Actualización de las Comisiones de Trabajo (1) 
(Revisado en  abril de 2012) 

Determinantes Sociales de la Salud 
 
• Blanca Patricia Mantilla Uribe 

(Colombia) - Coordinadora 
• Pedro César Cantu (México) 
• Georgina Contreras (México) 
• Zoila Rosa Franco (Colombia) 
•  Marilyn Rice (Estados Unidos) 
• María Elena Rivera (México) 
• Diana Rodríguez (Paraguay) 

Curso Internacional de Apoderamiento 
 

• Nina Wallerstein (Estados Unidos) – 
Coordinadora 

• María de la Luz Arenas (México) 
• María T. Borges (Puerto Rico) 
• María Fernández (Estados Unidos) 
• Dolors Juvinya (España) 
• Carmen Gallardo Pino (España) 
• Bertha González Valcárcel (Cuba) 
• María Constanza Granados (Colombia) 
• Cleria María (Brasil) 
• Sofía Leticia Morales (OPS, Estados 

Unidos) 
• Héctor Pereyra (Perú) 
• Jannine Pommier (Francia) 
• Lydia E. Santiago Andújar (Puerto Rico) 
• María Rosa Salas (Cuba) 
• Judith Salinas (Chile) 
• Diana Rodríguez (Paraguay) 



Actualización de las Comisiones de Trabajo (2) 
(Revisado en  abril de 2012) 

Transversalización de la 
Promoción de la Salud 

 
• Eulile Vargas (Costa Rica) - 

Coordinadora 
• Paolo Contu (Italia) 
• Melania Hernández (México) 
• Héctor Pereyra (Perú) 
• Rosa Pizarro (República 

Dominicana) 
• Lisette Pupo (Cuba) 
• Marilyn Rice (Estados Unidos) 
• Rob Simmons (Estados 

Unidos) 

Comisión de Asuntos de 
Estudiantes 

 
• María Constanza Granados 

(Colombia) - Coordinadora 
• Elena Cerón (Colombia) 
• Marcilyn Colón (Puerto Rico) 
• Melita Morales Tellez 

(México) 
• Edgardo Ortíz (Estudiante, 

Puerto Rico) 



Actualización de las Comisiones de Trabajo (3) 
Comisión de Investigación 

(Revisado en  abril de 2012) 

Rosana silva Venezuela 

Rosa Saeteros Ecuador 

Aurora Sánchez Monge Costa  Rica 

María José Muñoz Paris España 

Ana Yanci Zuñiga Bermúdez Costa Rica 

Betty Ruiz Mendoza Venezuela 

Ana Maria Leiva Ordoñez Chile 

Giselda Sanabria Ramos (Coordinadora) Cuba 

Miguel Tojas Chaves Costa Rica 

Miguel Bermui Contreras  Perú 

Manuel Vaquero Abellán España 

Saúl Flores Argentina 

Rosa Martha Meda Lara México 

Noemi Bordoni Argentina 

Wilmar Contreras Puerto Rico 

Perla María Trejo Ortíz México 

Fabiana Esther Mollinedo México 

Rosalina Cravallo Da Silva Brasil 

Rebeca González Zuñigas Costa Rica 

Lorena  González Costa Rica 

Cirelda Carvajal Cuba 

Gustavo Cabrera Arana Colombia 

Miguel Luis Catalino R. Dominicana 

Amada Libertad Girola El Salvador 

María del Consuelo Chapela México 

Alba Emilse Gaviria Méndez Colombia 

Ana del Mar Ruiz Muñoz España 

Silvia Rabionet Puerto Rico 



Comisiones de Trabajo 

•Marco Conceptual 

 

•Aspectos Administrativos RIUPS 

 

•Asuntos de Juventud y Estudiantes 

 

•Metodologías de Certificación y Acreditación 
de UPS 

 

•Transversalización  curricular de la PS 

 

•Investigación 

 

•Determinantes de Salud y Equidad 

 

•Comunicación 

 

•Finanzas y relaciones internacionales 

 



Proyecto de la Comisión del Marco Conceptual 

• Actualizar el perfil descriptivo-situacional de las iniciativas de 
Universidades Promotoras de la Salud (UPS) en los países de 
Iberoamérica. 

 

• Facilitar el desarrollo de los documentos de trabajo de la Asamblea 
General de la RIUPS.  

 

• Publicación en proceso:    El Movimiento Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud: Conceptuación y Práctica 

 (2012). 

 



Perfil descriptivo-situacional de las iniciativas  
de Universidades Promotoras de la Salud (1) 

1. Contexto y antecedentes del programa 

de UPS  

2. Marco filosófico del programa de UPS   

3. Metas y objetivos del Programa de UPS  

4. Políticas institucionales que apoyan el 

desarrollo del programa de UPS  

5. Enfoque general del programa  

6. Principales proyectos y acciones del 

programa de UPS   

7. Principales determinantes sociales y 

temas de salud abordados  

8. Principales iniciativas de capacitación y 

transversalización de la Promoción de la 

Salud en el currículo  

9. Principales líneas de investigación del 

programa  

 



Perfil descriptivo-situacional de las iniciativas de 
Universidades Promotoras de la Salud (2) 

10. Estrategias de Promoción de la Salud 
desarrolladas por la población 
estudiantil universitaria para promover 
ambientes saludables 
 

11.  Aspectos distintivos y noveles del 
programa 

  
12. Descripción de la estructura y del 

personal profesional del programa de 
UPS 

 
13.  Aspectos de evaluación de la efectividad 

del programa 
14. Aspectos relevantes de vinculación 

nacional e internacional del programa 
 

15. Impacto social y comunitario del 
programa 

 
16. Desafíos y proyecciones del programa de 

UPS. 

 



(11 países  y 29 experiencias) 

 

Brasil (1) 

Chile (2) 

Colombia (3) 

Costa Rica (3) 

Cuba (2) 

Ecuador (1) 

España (4) 

México (7) 

Panamá (1) 

Perú (3) 

Puerto Rico (2) 

 



Resultados Preliminares del Perfil descriptivo-
situacional de las iniciativas de Universidades 
Promotoras de la Salud  
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Principales proyectos y acciones del Programa de UPS pareado con 
la Definición de UPS , 2011 
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Intervención con los Determinantes  Sociales de la Salud  , 2011  
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 Principales líneas de Investigación , 2011  



Desafíos 

• Promoción de la Salud versus prevención 

• Necesidad de mayor vinculación Academia-Sociedad 

• Vinculación del Movimiento de UPS  con las instancias de 
Salud Pública del país.  

• Definición y operacionalización del enfoque de 
Determinantes Sociales de Salud en el contexto de la 
UPS. 

• Necesidad de mayor proyección nacional e Internacional 
del Movimiento de UPS (fuera de las estructuras 
académicas). 

• Vinculación entre las redes de UPS globales 

 



Instancias de reposicionamiento teórico-conceptual, político y 
estratégico en Promoción de la Salud en el 2012 y 2013 

 
 

• II Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) en  
Colombia. 26-28 de septiembre de 2012. Bogotá, Colombia.  

 
• Congreso Nacional Mexicano de Universidades Promotoras de la Salud (UPS)  
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Hidalgo. Pachuca, México. 18-19 de 
octubre de 2012. 

 
• VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud. 19-21 de 

marzo de 2013. San Juan de Puerto Rico.  
 

• VIII Conferencia Global de Promoción de la Salud de la OMS. Helsinki, Finlandia. 
10-14 de junio 2013. 
 

• Conferencia Mundial de PS de la UIPES. 25-29 de agosto de 2013.  
Pattaya,Tailandia 

 



En ruta al  
VI Congreso  Internacional   

de Universidades Promotoras de la Salud  
Puerto Rico 2013  



 

 

• Se invita a VI Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud, a celebrarse en San Juan, Puerto 
Rico, del 19 al 21 de marzo de 2013. 

 

•  La fecha límite para someter resumenes de presentación 
es el 30 de septiembre de 2012. Para someter su 
resumen e inscribirse en este importante evento, visite: 

http://ivconferenciasp.rcm.upr.edu/ 



 http://ivconferenciasp.rcm.upr.edu 

VI Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud  
 
IV Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública  
 
San Juan, Puerto Rico - 19 al 21 de marzo de 2013  



Conference aims 

• To facilitate exchange of experiences and lessons learnt and give guidance 
on effective mechanisms for promoting intersectoral action 

• To review approaches to address barriers and build capacity for 
implementing Health in All Policies  

• To identify opportunities to implement the recommendations of the 
Commission on Social Determinants of Health through Health in All Policies  

• To establish and review economic, developmental and social case for 
investing in HiAP  

• To address the contribution of health promotion in the renewal and reform 
of primary health care  

• To review progress, impact and achievements of health promotion since the 
Ottawa Conference 

 



 

• The Call for Abstracts for the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion, which 
will take place on 25-29 August 2013 in Pattaya, in Thailand, is now open and available 
online at www.iuhpeconference.net.  

 

We look forward to receiving submissions relating to research, policy and practice on the 
Conference theme, Best Investments for Health, including: 

 Intersectoral Policies, Strategies and Actions Conducive to Sustainable Health Investment 

 Multisectoral and Multi-stakeholders Partnership and Collaboration for Health Promotion 

 Research and Development and Communication in Health Promotion 

 Health Issues and Populations in Health Promotion 

 Social, Environmental and Cultural Issues in Health Promotion 

 

 Abstracts for workshops, symposia, oral presentations, posters can be submitted in English, 
French or Spanish. We look forward to receiving your abstracts no later than 20 December 
2012! 



Muchas gracias 
 
Hiram V. Arroyo 
hiram.arroyo1@upr.edu 
 

mailto:hiram.arroyo1@upr.edu

