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• Desarrollo de diversas actividades de capacitación sobre el tema de los ODS para estudiantes y profesionales de la salud.

• Incorporación del tema de los ODS en el currículo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.

• Desarrollo de un estudio exploratorio a nivel regional sobre la contribución de las Universidades Promotoras de la Salud a los ODS 

(capacitación, investigación y servicio).

• Designación de una comisión de trabajo sobre los ODS al interior de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud 

(RIUPS).

• El CC está colaborando principalmente con los ODS 3 (Salud y bienestar) y ODS 4 (Educación). Las acciones con los ODS 3 se canalizan a 

través de la práctica docente y los proyectos de alcance comunitario de los alumnos. La experiencia con el ODS 4 ha sido canalizada a través 

de la asesoría técnica y curricular con el Programa de Salud Escolar del Departamento de Educación de Puerto Rico. Hemos completado el 

diseño de una propuesta de Certificado Profesional de Promoción de la Salud Escolar para ser ofrecido a los maestros de salud del 

Departamento de Educación.

• Con la Secretaría Auxiliar de Planificación del Departamento de Salud de Puerto Rico estamos aportando al ODS 10 (Reducción de las 

Desigualdades). Al presente estamos realizando un análisis de las necesidades de capacitación del personal gerencial y operacional del 

Departamento de Salud en el tema de equidad en salud y Determinantes Sociales de la Salud.

Autores: Prof. Dr. Hiram V. Arroyo, Ed.D., MPH. 

Departamento/División, Institución: Escuela de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico
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1. Fortalecer la vinculación directa de los CC 

con las oficinas de representación de la 

OPS de los países.

2. Desarrollar iniciativas de proyección de los 

ODS a nivel nacional coordinadas de 

manera conjunta por las oficinas de OPS y 

los CC de cada país.

3. Continuar con el ciclo de reuniones 

bianuales de los CC para el intercambio de 

saberes, experiencias y definición de 

proyectos conjuntos. 

1. El Centro Colaborador (CC) mantiene la responsabilidad de coordinar los trabajos de la

Oficina de Coordinación de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la

Salud (RIUPS). Las acciones de la RIUPS tienen un alcance internacional con Argentina,

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, España, México, Nicaragua,

Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay.

2. El CC ofrece asesoría técnica curricular y evaluación internacional a varios programas

académicos de Promoción de la Salud (pregrado y posgrado). Al presente hay proyectos en

desarrollo en Colombia, Costa Rica, y México.

3. El CC ofrece un ciclo de actividades internacionales de capacitación sobre Promoción de la

Salud.

4. El CC colabora con la UNESCO en el desarrollo de tres webinar internacionales sobre

temas de Promoción de la Salud (Migración, Salud Escolar y Adultocentrismo).

5. El CC está desarrollando convenios colaborativos en el 2021 con instituciones universitarias

de México, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

6. El CC mantiene una agenda para el Desarrollo de publicaciones técnicas de Promoción de

la Salud (en proceso 2021) con universidades de España, Brasil y Colombia.

7. Desarrollo de presentaciones y publicaciones en el tema del Covid-19.

8. El CC desarrolla un análisis de las competencias dominantes de Promoción de la Salud con

inserción curricular en América Latina.

9. Vinculación del CC con organizaciones de base comunitaria en temas de políticas de salud,

abogacīa en salud, intersectorialidad, derechos civiles y movilización comunitaria.

10. Asesoramiento a las investigaciones de tesis doctorales internacionales sobre temas de

Promoción de la Salud en Brasil, España y Puerto Rico.

PUR-263
Centro Colaborador de la OPS/OMS para la Capacitación e Investigación en Promoción y Educación de la Salud

1. Según lo solicitado por la OPS / OMS, apoyar a la Organización para desarrollar

capacidades en promoción de la salud y educación para la salud.

2. Según lo solicitado por la OPS / OMS, apoyar a la Organización para crear capacidad y

fortalecer el liderazgo en el área de universidades promotoras de la salud.

Recomendaciones

Cómo este Centro Colaborador está contribuyendo al logro de los ODS

Entregables

Términos de referencia


