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Próximos eventos 

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud 

¡Bienvenidos a nuestro Boletín Informativo! 

Desde el 2007 la Red Iberoamericana de 

Universidades Promotoras de la Salud 

(RIUPS) continúa trabajando por la unión y 

el compromiso, orientado al fortalecimiento 

de las Instituciones de Educación Superior, 

bajo el marco conceptual de Promoción de la 

Salud.  

Días	de	Observación	

	

Octubre	16:	Día	Mundial	de	la	Alimentación	

	

Noviembre	14:	Día	Mundial	de	la	Diabetes	

	

Noviembre	20:	Día	Universal	del	Niño	



Fuente:	Mónica	Castillo	
La Red Chilena de Universidades Promotoras de Salud que actualmente reúne a 23 
Universidades del Consejo de Rectores de Chile, se dieron cita nuevamente en Agosto en la 
ciudad de Santiago en la Sede Santiago de la Universidad Técnica Federico Santa María.	
	
El principal objetivo que se ha planteado la Red es generar un espacio de análisis, cooperación 
y mejora continua en un marco de respeto y confianza entre las instituciones de educación 
superior, para posicionar la promoción de salud como un eje prioritario en todas las políticas 
públicas. 
	
Es en este contexto que en cada jornada de trabajo la Red invita a representantes de distintos 
programas gubernamentales y universitarios para compartir experiencias y retroalimentar las 
distintas iniciativas de promoción de salud. En la jornada de agosto se reflexionó respecto a las 
siguientes presentaciones: “Red educación superior inclusiva de la Región Metropolitana”, 
“Funcionamiento de la atención en Psicoterapia en un centro universitario” a cargo de Mag. 
Walter Kühne C. de la Universidad de Santiago de Chile, “Jóvenes y salud mental” a cargo de 
María Paz Araya del Depto. de Salud Mental del Ministerio de Salud, finalmente se expuso 
“Intervenciones en Salud Mental” a cargo de Ps. Doris Riquelme C. de la Universidad de Chile. 
Otro de los hitos importantes de la Red es el VIII Congreso Nacional de universidades 
Promotoras de Salud y I Jornada internacional de Buenas Prácticas en Promoción de Salud en 
las Universidades que organiza la Universidad de Bío Bío y que se desarrollará en la ciudad de 
Concepción los días 24 al 26 de Noviembre. 
	
Los principales objetivos de este evento son analizar el estado actual de la promoción de salud 
a nivel nacional e internacional en las instituciones de educación superior chilenas y establecer 
un ambiente de intercambio de conocimientos e iniciativas en promoción de salud y calidad de 
vida en educación superior. 
								

	 	

Avances	de	la	Red	Chilena	UPS	
	



	

	

PONTIFICIA	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DEL	PERÚ	

	
Bienvenida	de	Cachimbos	2016-2	

	
El	martes	09	de	agosto,	la	PUCP	les	dio	la	bienvenida	a	los	ingresantes	del	semestre	
2016-2,	donde	distintas	Unidades	y	Oficinas	de	la	PUCP	participaron	en	este	evento.	
PUCP	Saludable	se	hizo	nuevamente	presente	en	esta	edición	y	recibió	alrededor	
de	 500	 alumnos.	 Las	 Unidades	 participantes	 contaron	 con	 stands	 donde	 se	
promocionaba,	a	través	de	actividades	lúdicas,	los	servicios	que	ofrecen.	

	
PUCP	 Saludable	 tuvo	 como	 temática	 la	
promoción	de	una	alimentación	saludable.	
En	 esta	 actividad	 los	 participantes	 tenían	
que	 derribar	 todas	 aquellas	 botellas	 con	
imágenes	de	alimentos	no	saludables	(hot	
dog,	 gaseosas,	 entre	 otros)	 sin	 botar	 las	
que	 contenían	 alimentos	 saludables,	 de	
modo	 que	 recuerden	 cuáles	 alimentos	 sí	
son	beneficiosos	para	ellos.	

	

Al	finalizar,	cada	participante	recibía	
una	 fruta	 como	 reforzador	
saludable.	El	evento	generó	mucha	
expectativa	 en	 los	 asistentes	
quienes	 continuaron	 participando	
asiduamente	 durante	 toda	 la	
jornada.	 Se	 distribuyó	 todo	 el	
material	 gráfico	 y	 las	 frutas	que	 se	
designaron,	 por	 lo	 que	 la	 dinámica	
fue	 todo	 un	 éxito.	 Agradecemos,	
como	siempre	la	gentil	colaboración	de	nuestros	voluntarios.		
	

	

	



Conversatorio	“Construyendo	una	Universidad	Saludable”		
	
El	 pasado	 25	 de	 agosto	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 conversatorio	 “Construyendo	 una	 Universidad	
Saludable”	organizado	por	el	programa	PUCP	Saludable,	el	cual	tuvo	como	objetivo	sensibilizar	a	
los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	(alumnos,	docentes	y	personal	administrativo)	sobre	
la	importancia	de	tener	una	universidad	que	promueva	estilos	de	vida	saludables	y	su	impacto	
en	el	bienestar,	el	rendimiento	y	la	salud	de	cada	
uno	de	ellos.		
	
El	 panel	 estuvo	 conformado	 por	 la	 Dra.	 Cecilia	
Chau,	 responsable	 del	 programa;	 la	 Dra.	 Inés	
Bustamante,	 especialista	 en	 Salud	 Pública	 y	
Promoción	de	la	Salud,	el	alumno	y	voluntario	de	
PUCP	 Saludable,	 Jorge	 Siesquén	 y	 como	
moderadora,	 Rocío	 Soto,	 coordinadora	 del	
programa.	Previo	a	la	exposición	y	discusión	de	los	
puntos	clave	se	contó	con	la	participación	de	un	
par	 de	 clowns	 que	 escenificaron	 los	 posibles	
malos	hábitos	de	los	alumnos.	

	
	
Las	 reflexiones	 giraron	 en	 torno	 al	
proceso	 de	 construcción	 de	 una	
universidad	 saludable	 y	 los	 agentes	 de	
cambio	que	se	necesitan	para	sostenerla,	
es	 decir,	 se	 hizo	 un	 llamado	 a	 los	
estudiantes	 y	 a	 las	 autoridades	
involucradas.		
		
	
	
	
	
	

Para	mayor	información	pueden	visitarnos	en	el	siguiente	enlace:	
https://www.facebook.com/pucpsaludable/		
	

	

Contactos	

Directora:	Cecilia	Chau	Pérez-Araníbar	
cchau@pucp.pe	
Coordinadora:	Rocío	Soto	Bustamante	
rocio.sotob@pucp.pe	

Asistente:	Desiree	Coral	Chavez	
Desiree.coral@pucp.pe	
Correo:	pucp-saludable@pucp.pe	
	 	



Fuente:	Róger	José	Almanza	Gutiérrez	
Con	el	fin	de	incluir	a	toda	la	comunidad	estudiantil	y	al	personal	de	la	UCA,	el	
Programa	UCA	Saludable	programó	una	serie	de	actividades	para	celebrar	del	19	
al	23	de	septiembre	la	Semana	del	Bienestar,	porque	“nunca	es	tarde	para	llevar	
una	vida	saludable”	sostiene	Byron	Arias,	asistente	del	Programa	UCA	Saludable. 

	
Según	 la	Organización	Panamericana	de	 la	 Salud	 (OPS),	 durante	 el	 10	 y	 18	de	 septiembre	 se	
celebró	la	Semana	del	Bienestar	en	todas	las	Américas,	junto	con	el	Día	Mundial	de	la	Salud	en	el	
Caribe.	Sin	embargo,	la	UCA	decidió	conmemorar	estas	importantes	fechas	durante	la	segunda	
semana	del	curso	de	estudio	en	esta	universidad.	
	
Preocupados	 por	 la	 prevención	 de	 enfermedades,	 UCA	 Saludable	 organizó	 un	 espacio	 para	
estudiantes	y	personal	de	esta	Alma	Máter,	que	deseen	chequearse	la	glucosa,	el	colesterol	y	los	
triglicéridos	de	forma	gratuita	en	la	Clínica	UCA.		
	
Además,	UCA	 Saludable	 en	 colaboración	 con	 la	Asociación	de	Madres	 y	 Padres	 de	niños	 con	
Leucemia	y	Cáncer	(MAPANICA)	realizará	un	gran	bazar	por	una	esperanza	de	vida	y	venta	de	
comida	y	refrescos	saludables	el	 jueves	22	de	septiembre	desde	las	9	de	 la	mañana,	frente	al	
auditorio	 Xabier	 Gorostiaga,	 S.J.	 Los	 fondos	 recaudados	 están	 destinados	 para	 apoyar	 las	
actividades	de	MAPANICA,	aclaró	Arias.	
	
También,	se	programó	una	venta	de	refrescos	naturales	el	viernes	23	de	septiembre	desde	las	11	
am	en	 la	 pasarela	UCA,	 pensando	 en	 la	 alimentación	 saludable	 que	 se	 debe	 promover	 en	 la	
comunidad.	 La	 ganancia	 será	 donada	 al	 Vida	 Joven,	 un	 programa	 que	 implementa	 esta	
universidad	para	ayudar	a	la	juventud	en	su	formación	espiritual.	
Si	deseas	conocer	más	sobre	 las	actividades	que	organiza	el	Programa	UCA	Saludable	puedes	
visitar	http://www.uca.edu.ni/1/index.php/portada-programa-uca-saludable	
	 	

UCA Saludable celebra la Semana del 
Bienestar 

	



	
	
	

Reconocimiento	por	la	labor	del	Dr.	Victoriano	Camas	Baenas	

en	Ecuador	



	

TERCER	 CURSO-TALLER	 EN	 “VIDA	 SALUDABLE	 CON	

ÉNFASIS	EN	PREVENCIÓN	COMBINADA	DE	ITS	Y	VIH”	
	
El	27	y	28	de	julio,	2016,	en	la	ciudad	de	Antigua	Guatemala,	se	llevó	a	cabo	el	tercer	curso-taller	
de	actualización	docente	en	vida	saludable	con	énfasis	en	prevención	combinada	de	ITS	y	VIH.	
Este	curso	fue	organizado	por	el	Área	de	Promoción	e	Información	en	Estilos	de	Vida	Saludable	–
PIVS–	de	la	Unidad	de	Salud,	División	de	Bienestar	Estudiantil	Universitario	con	el	apoyo	de	la	
Organización	Panamericana	de	la	Salud	–OPS–.	
	

El	 curso	 fue	 inaugurado	 por	 el	 Dr.	 Axel	 Popol	 Oliva,	 Director	 General	 de	 Docencia	 de	 la	
Universidad	San	Carlos	de	Guatemala.		Se	contó	con	el	apoyo	de	8	disertantes,	todos	especialistas	
en	 el	 tema	 para	 el	 cual	 fueron	 invitados	 y	 quienes	 aportaron	 su	 conocimiento	 en	 forma	 ad		
honórem.	 	 Los	 disertantes	 representaban	 a	 las	 siguientes	 instituciones:	 Organización	
Panamericana	de	la	Salud,	Universidad	Mariano	Gálvez	de	Guatemala,	Universidad	del	Valle	de	
Guatemala,	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	y	la	Red	Legal	y	su	Observatorio	Guatemala.		
El	Dr.	Hiram	Arroyo	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico	fue	uno	de	los	disertantes	quien	compartió	
sobre	el	tema	de	universidades	promotoras	de	la	salud.	
	
El	curso	tuvo	una	duración	de	16	horas	divididas	en	2	días	de	8	horas	cada	uno	al	cual	asistieron	
docentes	de	nueve	unidades	académicas	de	la	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	y	una	
representante	de	la	Universidad	privada	UPANA.			
	
El	objetivo	principal	fue	fortalecer	y	actualizar	los	conocimientos	en	temas	relacionados	a	vida	
saludable,	ITS	y	VIH	de	los	docentes	que	asistieron	para	que	sean	agentes	de	cambio	y	tomen	
acciones	 saludables	 para	 beneficio	 personal,	 de	 su	 unidad	 académica	 y	 por	 lo	 tanto	 de	 la	
población	guatemalteca	en	general.		
Los	docentes	participaron	en	 forma	
activa	 a	 través	 de	 preguntas	 y	
comentarios;	 al	 final	 trabajaron	 un	
plan	de	acción	en	vida	saludable	para	
su	 unidad	 académica	 al	 cual	 se	 le	
dará	 seguimiento	 y	
acompañamiento	a	 lo	 largo	del	año	
para	 asegurar	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	
alguna	o	todas	 las	propuestas	en	el	
mismo	planteadas.	
	
Se	espera	volver	a	ofrecer	este	curso	
durante	el	primer	semestre	del	año	
2017



Las	universidades	trabajan	estrategias	para	implicar	a	
toda	 la	comunidad	universitaria	en	 la	promoción	de	
estilos	de	vida	saludables	
	
Fuente:	Aina	Riera	

Diecisiete	 universidades	 participaron	 en	 el	 IV	 Encuentro	 de	 la	 Red	
Española	 de	 Universidades	 Saludables:	 estrategias	 para	 implicar	 a	 toda	 la	
comunidad	 universitaria	 en	 la	 promoción	 de	 estilos	 de	 vida	 saludables,	 que	 se	
realizó	el	22	y	23	de	septiembre	en	el	marco	de	la	XXVII	Edición	de	la	Escuela	de	
Salud	Pública	de	Menorca,	Islas	Baleares,	España	
	
Cuarenta	personas	participaron	en	el	encuentro	de	la	
Red	 Española	 de	 Universidades	 Saludables	 (REUS).	
Entre	los	participantes	se	encontraba	profesorado	de	
diferentes	 estudios,	 vicerrectores,	 alumnado	 y	
personal	de	administración	y	servicios.	Destacar	que	
este	ha	sido	el	primer	año	en	contar	con	la	presencia	
de	alumnado.		
	
La	 reunión	 tuvo	 como	 objetivo	 compartir	
experiencias	alrededor	de	la	promoción	de	la	salud	y	
la	aplicación	de	proyectos	que	fomenten	estilos	de	vida	saludables	en	las	universidades,	así	como	
concretar	acciones	colectivas	y	compartir	problemas	y	posibles	soluciones.		
Se	 han	 elaborado	 una	 serie	 de	 documentos	 que	 se	 llevarán	 a	 la	 asamblea	 de	 REUS	 para	 su	
aprobación.	 El	 contenido	 de	 dichos	 documentos	 de	 consenso	 es	 muy	 diverso:	 pliego	 de	
condiciones	técnicas	de	los	servicios	de	restauración;	recomendaciones	para	la	realización	de		
	
Coffee	 Breaks,	 fiestas	 universitarias	 y	 venta	 de	meriendas	 para	 viajes	 de	 estudio;	 estrategias	

relacionadas	 con	 la	 sensibilización;	 y	 el	
diagnóstico	 de	 salud	 del	 campus.	
También	se	trabajó	en	 la	elaboración	de	
una	 carta	 a	 los	 rectores	 explicando	 la	
importancia	del	proyecto	de	universidad	
saludable.		
	
Al	final	del	encuentro	cada	grupo	expuso	
las	 conclusiones	 y	 se	 aceptaron	
recomendaciones	 del	 resto	 de	
participantes	 para	 finalmente	 elaborar	
documentos	 de	 consenso	 ante	 estos	
temas.	

 



 
 

 
 

Contacto  
Pabellón de Uruguay, Avd. De Chile s/n 41013-Sevilla. 

Sector que atiende: Educación para la salud 
FAX: 954.486.020 

 
 
 

Vicerrectora de los Servicios 
Sociales y Comunitarios 

Ana López Jiménez 
Teléfono: 954.486.092 

E-mail: analopez@us.es  
 
 

 
CURSO DE MEDIACIÓN UNIVERSITARIA EN LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA 
 
La Universidad de Sevilla desde el año 2006 vuelve a 
organizar una nueva edición del Curso de Mediación en la 
Promoción de la Salud Alimentaria. El curso ofrece 
gratuitamente créditos de libre configuración y ECTS al 
alumnado y tiene entre sus objetivos capacitar a los/as 
estudiantes para transmitir hábitos de vida saludable entre 
sus iguales. 
 
Para más información, pinche aquí 
	
	
CAMPUS INCLUSIVO CAMPUS SIN LÍMITES, 
CAMPUS CHEF 
 
El Área de Promoción de la Salud en colaboración con la 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad ha 
participado    impartiendo el taller “Yo decido cómo 
como”. 

  

UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA	y	AYUNTAMIENTO	DE	SEVILLA		
	

VICERRECTORADO	DE	LOS	SERVICIOS	

SOCIALES	Y	COMUNITARIOS	



Entre las actividades pudieron aprender a confeccionar un 
menú saludable y participaron en un concurso de cocina 
donde pudieron poner en práctica todo lo aprendido. Para 
poder realizar sus platos visitaron uno de los mercados de la 
ciudad de Sevilla. 
A la derecha pueden ver algunos de los platos presentados a 
concurso. 
Toda la información del taller Campus Chef así como el 
amplio programa de actividades pueden encontrarla 
pinchando, aquí. 

 	 	

Con	 la	 presencia	 de	 la	 Red	 Iberoamericana	 de	
Universidades	Promotoras	de	la	Salud	(RIUPS)	en	la	
Ceremonia	de	Apertura	del	evento.	30	de	agosto	de	
2016.	
	
Presentación	 de	 la	 Conferencia	 de	 Apertura	 del	
evento	 titulada:	 Universidades	 Promotoras	 de	 la	
Salud	y	la	importancia	de	la	Cooperación	Técnica	en	
el	Contexto	Iberoamericano.	Ponencia	ofrecida	por	el	
Dr.	Hiram	V.	Arroyo	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico	
y	 representante	 de	 la	 �RIUPS.�La	 anfitriona	 del	
evento	es	 la	Dra.	María	Fátima	de	Sousa,	Directora	
de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 de	 la	
Universidad	de	Brasilia.	
	
Agradecemos	 el	 apoyo	 de	 la	 Dra.	 Elza	 María	 de	
Souza,	Directora	de	la	Maestría	de	Salud	Colectiva	de	
la	 Universidad	 de	 Brasilia.	 Gracias	 a	 la	 Facultad,	
estudiantes	y	administración	universitaria.	
	
Nuestra	 gratitud	 a	 la	 Lic.	 Claudia	 Lemos	 Vieiras,	
Responsable	de	Promoción	de	la	Salud	de	la	Oficina	
de	 Brasil	 de	 la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	
Salud	(OPS).	

Desarrollo	del	II	Seminario	de	Promoción	de	la	Salud	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	

de	la	Universidad	de	Brasilia,	Brasilia,	Brasil.	Del	30	de	agosto	al	1	de	septiembre	de	2016.	
	



	

Los	espacios	académicos	como	escenarios	de	participación	importantes	a	nivel	de	

promoción	de	la	salud.		
	
Carolina	Gómez,	Estudiante	comunicación	Social,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	Bogotá-Colombia	
carogomezs17@gmail.com 
	
Las	 Universidades	 de	 los	 países	 miembros	 de	 la	
RIUPS	 cuentan	 con	 estudiantes	 que	 aportan	 desde	
los	espacios	académicos	a	la	promoción	de	la	salud	
en	 sus	 Universidades,	 entrevistamos	 a	 una	
estudiante	 de	 pre	 grado	 y	 una	 estudiante	 de	 post	
grado	 y	 nos	 contaron	 como	 aplican	 en	 sus	 clases	
conceptos	 que	 se	 relacionan	 directamente	 con	 la	
promoción	 de	 la	 salud,	 tales	 como	 comunicación	
para	el	 cambio	y	 también	diseñan	propuestas	para	
mejorar	 las	 condiciones	 de	 salud	 en	 el	 entorno	
universitario.	 Al	 realizar	 trabajos	 académicos	 y	
aplicar	 los	 conceptos	 aprendidos	 ven	 su	 aplicación	
práctica	y	 se	motivan	al	 sentir	que	pueden	aportar	
desde	 su	 perspectiva	 como	 jóvenes	 y	 desde	 la	
disciplina	 en	 la	 que	 se	 están	 formando.	 A	
continuación,	 les	 compartimos	 la	 experiencia	 de	
estas	estudiantes	esperamos	animarlos	a	participar	
en	 los	 procesos	 de	 fortalecimiento	 de	 sus	
universidades	como	promotoras	de	salud,	desde	sus	
trabajos	académicos	y	lo	aprendido	en	sus	clases.	
	
Todos	 podemos	 ser	 parte	 de	 las	 soluciones,	 si	
sumamos	esfuerzos	los	cambios	serán	más	grandes	y	
duraderos.	
	
Camila	Echeverry	Estudiante	VI	Semestre	de	Medicina	
Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 Bogotá-
Colombia		camiechero@hotmail.com	
	
¿Desde	 su	 experiencia	 es	 posible	 desde	 trabajos	

académicos	 aportar	 al	 mejoramiento	

de	condiciones	de	salud?	

Los	 trabajos	 académicos	 permiten	 que	 uno	 se	
informe	de	manera	certera	frente	a	algo,	 lo	cual,	 le	
da	 más	 peso	 y	 valor	 a	 la	 información	 que	 se	 está	
obteniendo.	Respecto	a	la	vida	saludable	creo	que	los	
trabajos	 académicos	 son	 la	 base	 para	 dar	 buenas	
indicaciones	y	saber	cuál	es	el	verdadero	impacto	de	
determinadas	actividades.		
	

¿Cómo	podemos	aportar	para	generar	un	entorno	

más	saludable	en	la	universidad?	

Teniendo	más	horarios	para	entrenar	algún	deporte,	
abriendo	más	cursos	de	baile,	disminuyendo	el	precio	
de	las	frutas,	ofreciendo	más	actividades	en	el	centro	
de	formación	deportiva	y	con	más	cupos.	
	

¿Desde	el	área	de	la	salud	cómo	esperas	impactar	el	

entorno	universitario?	

Difundiendo	 el	 conocimiento	 que	 he	 adquirido.	
También,	demostrando	con	actos	que	tener	una	vida	
saludable	 no	 es	 sinónimo	 de	 sufrimiento,	
aburrimiento	y	dietas,	sino	que	es	algo	que	mantiene	
vital	constantemente.	Además,	haciendo	campañas	
de	 vida	
saludable.	 	https://www.facebook.com/fitmedstude
nts/?fref=ts	 espacio	 creado	 con	 otros	 estudiantes	
para	apoyar	estilos	de	vida	saludable	en	la	Facultad.	
	
¿Qué	esperan	lograr	con	su	trabajo	académico	y	

cómo	han	pensado	que	podría	tener	continuidad?	

Esperamos	motivar	a	 los	estudiantes	de	medicina	a	
tener	 más	 hábitos	 de	 vida	 saludable,	 a	
entusiasmarlos	 para	 que	 empiecen	 a	modificar	 sus	
rutinas	 y	 hábitos.	 También	 esperando	 que	 los	
estudiantes	se	empoderen	de	su	salud	y	empiecen	a	
realizar	actividades	que	los	mantenga	mejor.		
	

¿De	 tu	 propuesta	 hay	 algo	 que	 quieras	 compartir	

con	los	miembros	de	la	RIUPS	que	los	pueda	anime	

a	tener	una	alimentación	saludable?	

La	alimentación	saludable	es	una	de	 las	bases	para	
una	buena	vida.	
	
	
Sandra	 Virginia	 Caballero.	 Residente	 de	Medicina	
Familiar	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 Bogotá-	
Colombia	sandravc7@yahoo.com	
	
	

Participación	Estudiantil	



¿Desde	 su	 experiencia	 es	 posible	 desde	 trabajos	

académicos	 aportar	 al	 mejoramiento	

de	condiciones	de	salud?	

Si	por	supuesto,	porque	a	través	de	la	investigación	
en	 salud	 se	 puede	 generar	 una	 propuesta	 sólida,	
justificada	 en	 evidencia	 científica,	 que	 nos	 permita	
transmitirle	a	la	población	en	general,	que	la	práctica	
de	 los	hábitos	de	vida	saludable	son	una	opción	de	
cambio	para	evitar	o	aminorar	los	daños	que	genera	
el	consumismo	actual.	
	

¿Cómo	podemos	aportar	para	generar	un	entorno	

más	saludable	en	la	universidad?	

Primero,	 	 generar	 conciencia	 de	 cambio	 desde	 el	
grupo	 en	 que	 estemos,	 a	 través	 de	 incentivos	
para	 	 iniciar	 con	 buenas	 practicas	 saludables,	 por	
ejemplo,	 si	nos	alimentamos	bien	o	hacemos	algún	
tipo	de	ejercicio,	estaremos	con	un	peso	adecuado	y	
posiblemente	 nuestro	 sistema	 inmunitario	 y	
hormonal	 se	 encontraran	 en	 niveles	 óptimos,	
consecuentemente	seremos	jóvenes	más	activos,	con	
disminución	 en	 la	 frecuencia	 de	 infecciones	
respiratorias	 o	 gastrointestinales,	 y	 evitaremos	
posiblemente	 la	 aparición	 de	 trastornos	 como	 la	
ansiedad	 o	 depresión,	 eventos	 presentes	 en	 la	
población	estudiantil.	
	

¿Desde	el	área	de	la	salud	cómo	esperas	impactar	el	

entorno	universitario?	

A	 través	 de	 la	 página	 de	 la	 universidad	 podemos	
impactar	en	el	ambiente	universitario,	mostrando	la	
importancia	 de	 una	 alimentación	 saludable,	 y	 por	
medio	 de	 los	 diferentes	 menús	 del	 desayuno	 la	
población	 estudiantil	 identificara	 que	 no	 es	 difícil	
alimentarse	de	forma	saludable.		
	

¿Qué	 esperan	 lograr	 con	 su	 trabajo	 académico	 y	

cómo	han	pensado	que	podría	tener	continuidad?	

Por	medio	 de	 la	 propuesta	 del	menú	 del	 desayuno	
saludable	 y	 las	 loncheras,	 esperamos	 que	 nuestra	
población	 javeriana	 tenga	 buenos	 hábitos	 de	 vida	
saludable,	que	se	genere	conciencia	e	identifiquen	la	

importancia	 del	 auto	 cuidado	 a	 través	 de	 una	
alimentación	saludable.	También	queremos	que	por	
medio	 del	 desarrollo	 del	 mapa	 del	 campus,	 los	
estudiantes	 identifiquen	 los	 sitios	 saludables	 de	
manera	rápida	y	practica	para	tener	acceso	a	todos	
los	 beneficios	 que	 la	 universidad	 nos	 ofrece.	
Queremos	subir	los	diferentes	menús	a	la	página	de	
la	universidad,	 igual	que	el	mapa	para	que	 toda	 la	
población	 tenga	 acceso	 a	 la	 información	 y	 de	 esta	
forma	 transmitirles	 nuestro	 mensaje	 de	 si	 nos	
queremos,	 nos	 cuidamos,	 si	 nos	 alimentamos	 de	
manera	saludable	seres	individuos	sanos	a	mediano	
y	largo	plazo.	
	

¿De	 tu	 propuesta	 hay	 algo	 que	 quieras	 compartir	

con	los	miembros	de	la	RIUPS	que	los	pueda	anime	

a	tener	una	alimentación	saludable?	

Trabajar	 en	 la	 propuesta	 ha	 sido	muy	 interesante,	
por	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 porque	 el	 tema	 es	 de	
actualidad.	La	alimentación	saludable	es	el	pilar	de	
prevención	de	muchas	enfermedades	crónicas	como	
riesgo	 cardiovascular,	 aparición	 de	 diabetes,	
hipertensión	 arterial,	 enfermedad	 coronaria,	
entonces	 si	 nos	 cuidamos	 desde	 temprana	 edad	
posiblemente	 se	 disminuirá	 la	 aparición	 de	 todas	
estas	 enfermedades	 que	 han	 generado	 una	 carga	
importante	 en	 el	 sistema	 de	 salud,	 además	 si	
creamos	 el	 hábito	 desde	 ahora	 posiblemente	 se	
perdura	por	toda	la	vida,	involucrando	a	las	nuevas	
generaciones,	 si	 somos	 saludables	 posiblemente	
nuestro	hijos	también	lo	serán.			
	
Si	quieren	compartir	su	experiencia	pueden	escribirme	
Carolina	 Gómez,	 carogomezs17@gmail.com	 dar	 a	 conocer	
cómo	aportan	los	estudiantes	de	tu	País	y	Universidad	
nos	 ayuda	 a	 aprender	 unos	 de	 otros,	 a	 conocernos,	
apoyarnos	 y	 seguir	 aportando	 a	 los	 procesos	 de	
fortalecimiento	de	las	Universidades	como	Promotoras	
de	Salud.	¡Esperamos	tu	aporte!!!	
	
RIUPS	 estudiantes:	 	 Un	 espacio	 de	 encuentro	
participación	y	aporte	a	la	salud	en	nuestros	países	y	
en	el	mundo.	
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Declaración de Curitiba sobre la 
Promoción y Equidad en la Salud  

	
	

Para	garantizar	la	Democracia	y	los	Derechos	Humanos	en	todos	los	
países	alrededor	del	mundo	

 
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. 

Dicha Declaración representa la voz de investigadores, profesionales médicos, 
movimientos sociales y los que formulen políticas que participaron en la 22da  Conferencia 
Mundial sobre la Promoción de la Salud, IUHPE, celebrada en Curitiba, Brasil en Mayo 
de 2016. La Declaración de Curitiba articula las recomendaciones de los participantes de 
la conferencia y se centra en cómo fortalecer la promoción de la salud y la mejoría de la 
equidad, mejorando la vida de las personas en cualquier lugar en donde vivan, jueguen 
y aprendan.  

Quisiéramos recordarles que la equidad ha sido reconocida como un pre-requisito de la 
salud y cómo un objetivo clave de la promoción de la salud por lo menos durante los 
últimos tres decenios. A medida que el proceso de la creación de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible se completa, debemos reconocer que el logro de la equidad en la 
salud no es un objetivo aparte o separado.  El objetivo es la equidad, la inequidad 
continuada en género, raza y etnicidad es una señal del fracaso del sistema. 
 
Los participantes de la 22da Conferencia Mundial de Promoción de la Salud -IUHPE 
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 internacional, deben 
intentar trabajar aunados para producir direcciones comunes que tengan en cuenta sus 
roles respectivos. 
 
Urgimos a las Organizaciones Internacionales que reconozcan que: 
 

1. La austeridad causa inequidad: La salud es un derecho humano y no debe ser 
tratado como una mercancía. 



2. Un sistema social y económico que acelera la 
acumulación de capital y resulta en una 
concentración extremada de la riqueza es 
inconsistente con el logro de los objetivos de 
la equidad. 

3. Un gran número de personas vive en un 
entorno hostil y amenazador, y existe la 
necesidad de trabajar para eliminar prácticas 
laborales de  corporaciones que dañan la 
salud, tienen un impacto negativo en el medio 
ambiente y comprometen la cohesión social. 

4. Tienen el rol en los países que defienden 
implantar y poner en práctica impuestos 
progresivos para hacer frente a la equidad en 
la salud y para fortalecer el papel del Estado 
en la promoción de prácticas sociales. 

 
Hacemos un llamado a los Gobiernos de todos 

los niveles para que: 
 
5. Implementen políticas que promuevan la 

equidad de género y equidad racial/étnica 
como el principal objetivo y como una medida 
de evaluación. 

6. Reconozcan que la participación ciudadana en 
las decisiones de la salud es un derecho y no 
una concesión. 

7. Usen estrategias innovadoras que fortalezcan 
y protejan el derecho universal a la salud y al 
bienestar de las personas de todo el mundo, 
en todo momento, y especialmente durante 
cualquier crisis financiera. 

8. Enriquezcan su conocimiento entendiendo las 
amenazas que afectan las poblaciones 
vulnerables y marginadas. 

9. Demuestren un uso mejor y más transparente 
de la política, así como del poder. 

 
Reconocemos que el Sector de la Salud debe: 
 
10. Estar listo para aprender de y no adoctrinar los 

otros sectores. 
11. Diseñar políticas efectivas para la promoción 

de la salud e invertir más en la capacidad de 
los sistemas de promoción de salud en 
implantarlas. 

12. Aboguen ante los otros sectores para que 
reconozcan el impacto que tienen sus políticas 
en la salud humana y en el bienestar, afectando 
principalmente las poblaciones vulnerables. 

Defendemos que se debe invitar a los 
Ciudadanos para que:  

 
13. Se comprometan en una reflexión crítica 

sobre su rol como participantes activos en el 
ejercicio de la ciudadanía. 

14. Ejerzan su gran potencial transformador 
para movilizar y presionar a las autoridades 
locales para que incluyan la equidad en la 
salud en sus pautas. 

 
Alentamos a los Profesionales de la Salud y a 

los Investigadores para que: 
 
15. Adopten nuevos procesos para lograr una 

participación social efectiva, inclusión, 
acción intersectorial y abordajes 
interdisciplinarios. 

16. Reconozcan que la práctica de la promoción 
de la salud está influenciada directa e 
indirectamente por la política y por las 
ideologías. 

17. Usar la evidencia como un instrumento para 
el cambio social positivo. Necesitamos una 
ciencia con compasión y con un abordaje 
intercultural. 

18. Desempeñen un papel clave, por medio del 
uso de múltiples intervenciones, para poder 
generar un ambiente facilitador y 
condiciones que aseguren la propiedad y el 
cuidado adecuado con las personas con las 
cuales trabajan.   

  
Además, defendemos que TODOS – Aliados 

Internacionales, Gobiernos, el Sector de 
Salud, Profesionales de la Salud, 
Investigadores y Ciudadanos – deben 
reconocer: 

 
19. Su influencia para poder cambiar y eliminar 

todas las formas de discriminación y de 
exclusión. 

20. El potencial y capacidad en la promoción de 
la salud a lo largo de todas sus vidas. 

21. Los objetivos de la Promoción de la Salud 
solamente serán plenamente alcanzados al 
incorporar estos cuatro principios 
fundamentales: la equidad, los derechos 
humanos, la paz y la participación. 

	 	



	 	

Promoción de la Salud: Guía para el trabajo intersectorial con 
líderes y grupos organizados de la comunidad. 
 
Autor: Gabriel Mejía Ramírez  
	

Foto	tomada	de	http://www.uned.ac.cr/euned/euned/book/U08767	

El	Dr.	Gabriel	Mejía	Ramírez	nos	
comparte	su	libro	Promoción	de	
la	Salud:	Guía	para	el	trabajo	
intersectorial	con	líderes	y	
grupos	organizados	de	la	
comunidad.		
	
Sinopsis:	 La	 promoción	 de	 la	 salud	 es	
un	 abordaje	 que	 redimensiona	 el	
reduccionismo	 que	 ve	 la	 salud	 como	
una	 condición	 en	 la	 que	 no	 existen	
enfermedades,	un	enfoque	crucial	para	
alcanzar	 calidad	 y	 equidad	 en	 la	
prestación	de	servicios	de	salud	(2016,	
Editorial	 de	 la	 Universidad	 Estatal	 a	
Distancia).	
	
	
	
Para	más	información	puede	
visitar	el	siguiente	enlace:		
	
http://www.uned.ac.cr/euned/e
uned/book/U08767	
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