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1.!La RIUPS y los Congresos internacionales.  
!

 
 
El Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) se 
fortalece en Iberoamérica a inicios de la década del 2000. Las 
Conferencias Internacionales sobre el tema de UPS han sido 
instrumentales, contribuyendo a impulsar la iniciativa a nivel 
Iberoamericano. Nos referimos a los eventos realizados en: 
 

1.! Santiago,!Chile!(2003),!“Construyendo!Universidades!Saludables”.!

2.! Edmonton,!Canadá!(2005),!la!Carta!de!Edmonton!para!Universidades!Promotoras!
de!la!Salud!e!Instituciones!de!Educación!Superior!

3.! !Ciudad!Juárez,!México!(2007),!“Entornos!Formativos!Multiplicadores”.!

4.! Pamplona,! España! (2009),! “El! Compromiso! Social! de! las! Universidades”! y! la!
Declaración!de!Pamplona.!

5.! San!José,!Costa!Rica!(2011),!“Comunidades!Universitarias!Construyendo!Salud”!
y!declaración!de!los!compromisos!para!la!RIUPS.!

6.! San!Juan,!Puerto!Rico!(2013),!“Encrucijada!Social!y!Universitaria!por!la!Salud”!y!
el!documento:!“Diez!para!la!década!en!el!Movimiento!de!Universidades!Promotoras!
de!la!Salud!(2003S2013)”.!

7.! ! Kelowna,! Canadá! (2015),! “Promising! Paths:! Research,! Practice! &! Policy! for!
Healthy! and! Sustainable! Campuses/! Caminos! Prometedores:! Investigación,!
Prácticas! y! Políticas! para! Campus! Saludables! y! Sostenibles”! y! la! Carta! de!
Okanagan.!

8.! !Alicante,!España!(2017),!“Promoción!de!la!Salud!y!Universidad.!Construyendo!
Entornos!Sociales!y!Educativos!Saludables”.!

!
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2.!El VIII Congreso en Alicante España 
 

!! Objetivos y Ejes temáticos 
 
El tema del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras 
de la Salud es: Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo 
Entornos Sociales y Educativos Saludables. 
 
Los objetivos del evento fueron: 
 
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 nacional, regional y global. 
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. 
Impulsar espacios de reflexión para valorar la contribución y los avances 
del Movimiento Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud. 
Capacitar a los sectores sociales y universitarios en el ideario y potencial 
desarrollo del Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud. 
Analizar y revisar la finalidad, las bases conceptuales y los enfoques 
metodológicos del Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud. 
Negociar acuerdos colaborativos interinstitucionales e interuniversitarios 
para el desarrollo de iniciativas de capacitación, investigación, servicio e 
intercambio académico internacional. 
Transformar los mecanismos regionales y nacionales de trabajo en red y 
los componentes estructurales de la RIUPS. 
Exponer las experiencias significativas y noveles de los programas, 
proyectos e investigaciones del campo de la Promoción de la Salud en el 
ámbito universitario. 
 
 
 
 
Logros retos y Aprendizajes, Dr. Hiram Arroyo 
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Conferencias y Ponencias 
!

!

Para!la!RIUPS!es!importante!poner!a!disposición!de!todos!los!interesados!el!contenido!de!
las!conferencias!y!ponencias,!constituyen!un!material!valioso!para!ser!retomado!desde!las!
Redes!Nacionales!de!UPS,!equipos!institucionales!y!por!personas!interesadas!en!recuperar!
el! avance! en! las! reflexiones! sobre! la! promoción! de! la! salud! y! el!movimiento! global! de!
universidades!promotoras!de!Salud.!Al!hacer!click!sobre!el!título!de!la!conferencia!podrá!
acceder!a!ella.!

!

!

Conferencias 
!
“El rol crucial de las universidades ante la agenda global del desarrollo sostenible”. 

Dr.!Antonio!Aguiló!Pons!(Universitat!de!les!Illes!Balears,!España) 

 

 “Treinta años de la promoción de la salud. Un desafío vigente”. Dr.!Carlos!AlvarezM
Dardet!(Universitat!d'Alacant,!España). 

 
“La onda expansiva de las redes y la certificación de Universidades Promotoras de la 
Salud”, Dr.!Hiram!V.!Arroyo!(Universidad!de!Puerto!Rico,!Puerto!Rico) 

 
“Una llamada a la acción en las universidades para afrontar los determinantes 
sociales de la salud, la incertidumbre económica y la crispación social”, Dra.!Cirelda!de!
los!Ángeles!Carvajal!Rodríguez!(Instituto!Central!de!Ciencias!Pedagógicas,!Cuba)!

“Imperativos políticos, sociales y de salud de las universidades modernas”, Dra.!María!
del!Consuelo!Chapela!Mendoza!(Universidad!Nacional!Autónoma!Metropolitana!
Xochimilco,!México) 
 
“Prioridades y desafíos de la cooperación iberoamericana, a ambos lados del 
Atlántico, en el ámbito de la promoción de la salud”, Dr.!Joan!Carles!March!Cerdà!
(Escuela!Andaluza!de!Salud!Pública,!España). 
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Ponencias 
 
 

“Promoción de la salud eje de todas las políticas”. Dr.!Marco!Akerman!(Universidad!de!
São!Paulo,!Brasil). Dr.!Victoriano!Camas!Baena!(Universidad!Laica!Eloy!Alfaro!de!Manabí,!
Ecuador). 

 

“Universidades promotoras de la salud, aprender, investigar y vivir en salud”. Dr.!
Jorge!Conde!(Escuela!Superior!de!Tecnología!de!la!Salud!de!Coimbra,!Portugal),!!Dra.!
Dolors!Juvinya!Canal!(Universitat!de!Girona,!España.!

 
“Universidades promotoras de salud. Por una salud incluyente, inclusiva, integral e 
igualitaria”, Dra.!Elza!María!de!Souza!(Universidad!de!Brasilia,!Brasil),!Dr.!Carlos!Emanuel!
RodríguezMDíaz!(Universidad!de!Puerto!Rico,!Puerto!Rico).!

 

“Promoción de la salud, compromiso de todos y para todos” , Mtr.!Blanca!Patricia!
Mantilla!Uribe!(Universidad!Industrial!de!Santander,!Colombia),!Mtr.!Mónica!Castillo!
Rosales!(Universidad!Católica!del!Norte,!Sede!Coquimbo,!Chile)!

 

“Vinculación internacional y redes de universidades promotoras de salud”. Dra.!Ana!
Martínez!Pérez!(Universidad!de!las!Américas,!Ecuador),!Mtr.!María!Del!Carmen!Rodríguez!
Juárez!(Universidad de Aguascalientes, México.!!

!

“Perspectiva de los estudiantes en torno a las universidades promotoras de la salud”, 
Dra.!María!Constanza!Granados!Mendoza!(Pontificia!Universidad!Javeriana,!Colombia)!

 
 
Resúmenes presentaciones orales  
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Asamblea general de la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RIUPS) 

27 de junio de 2017 Universidad de Alicante, España  

 
 
1.  Mensajes de bienvenida  
2. Presentación de la mesa coordinadora de la RIUPS conformada por los coordinadores de 
las Redes Nacionales de Universidades Promotoras de Salud adscritas a la RIUPS. 
 
3. Presentación de los delegados institucionales designados a la Asamblea General de la 
RIUPS. Aisiten representantes de: Hiram 
 
4. Exposición breve sobre el perfil situacional y los avances de la RIUPS  

Síntesis Hiram 
5. Exposición breve de las Redes Nacionales de UPS  Yo puedo hacer una síntesis si me 
compartes lo que te mandaron. 
 
 6. Propuesta de nueva estructura de la Comisión Coordinadora de la RIUPS  Hiram 
7. Seguimiento del proceso post-Okanagan y Plan Regional de Universidades Promotoras 
de la Salud Hiram 
8. Reformulación de proyectos especiales y Comisiones de Trabajo de la RIUPS Hiram 
 
9. Propuesta de cuota anual para las instituciones integrantes de la RIUPS Se plantea que no 
es conveniente cobrar una cuota y favorecer el acceso democrático a los interesados en ser 
parte de la Red. Hiram 
 
10.Propuesta de Sede del IX Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la 
Salud en el 2019 ideal poner aquí quien queda 
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Declaración de Alicante 
 

 

Declaración de Alicante sobre la Promoción de la Salud y Universidad Construyendo 
Entornos Sociales y Educativos Saludables La Declaración de Alicante incorpora los 
planteamientos de posicionamiento y liderazgo necesarios para lograr la construcción y 
desarrollo de entornos sociales y educativos saludables, desde el compromiso de todos los 
miembros de la comunidad universitaria y de los de la sociedad donde se inserta. Dicha 
Declaración recoge la voz de la comunidad universitaria, y de cuantos participaron en el VIII 
Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud sobre la Promoción de la 
Salud y la Universidad, celebrada en Alicante (España) del 27 al 29 de junio de 2017.  

 
 

Ver texto completo aquí http://docs.wixstatic.com/ugd/cfb751_2fa95480a640400fa647744b478ca304.pdf 

…  las Universidades Promotoras de Salud son un activo de salud para todas/os 
cuantas/os conformamos las comunidades universitarias y para los países, por tanto, 

participar en su construcción, mantenimiento, desarrollo y mejora es una responsabilidad 
colectiva a través de la participación activa, real y dinámica.  

 
La Promoción de la Salud en las Universidades debe ser transversal, integral y con 

continuidad en el tiempo. Las Universidades Promotoras de salud deben ser un objetivo 
irrenunciable de todos, con todos y para todos, de todas y en todas las políticas, que 

permitan construir entornos generadores de salud sostenibles, abiertos, permanentes y 
accesibles. 
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3.!La participación de los estudiantes: Foro, Asamblea, 
Logros, retos y proyecciones. Ma. Constanza Granados M.  
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La perspectiva de los estudiantes 

 

VIVIR EL VIII CIUPS DESDE DENTRO  
 

Víctor Gallardo Fuster Estudiante Universidad de Alicante 
 
Suele decirse que hay ciertas cosas que no se pueden explicar, para entenderlas de verdad 
tienes que vivirlas. Pues bien, esto es lo que de alguna manera sentimos la mayoría del 
grupo de estudiantes que colaboramos en la organización del VIII CIUPS en Alicante y su 
transcurso. 
Parece que a todas nos ha pasado que al preguntarnos cómo había ido el congreso, nos costaba 
de explicar, ya que una experiencia tan intensa y que te aporta y hace crecer por partes tan 
diferentes de tu interior, se hace difícil de resumir en unas pocas palabras. 
Las circunstancias hicieron que un grupo heterogéneo de estudiantes de la UA, de distintas 
disciplinas como magisterio, nutrición y enfermería, coincidiéramos en este evento sin 
conocernos demasiado entre nosotras. Aunque algunas ya habíamos colaborado juntas en 
alguna otra actividad puntual, las últimas semanas fueron intensas y estrecharon lazos en 
torno al CIUPS. Creo que no cabe duda de que hicimos un equipo en toda regla, para quien 
escribe, con un potencial humano sorprendente y que se sentía en el ambiente, o al menos 
esa es la sensación que compartimos. 
No se trata sólo de lo que aprendes de conferenciantes, profesores y otros alumnos al tratar 
mano a mano con todos ellos, que a nivel académico es fascinante. Las aportaciones 
transdisciplinares de todos los asistentes, la multiculturalidad de tantas personas de diferentes 
países poniendo puntos de vista en común, la posibilidad de ver en primera fila cómo se gesta 
un congreso de estas características desde dentro, siendo partícipes por primera vez de un 
evento así, con todo lo que ello conlleva y te enseña, te hace sentir enormemente agradecida. 
Cada conversación con alguien nuevo te hace un poquito más rico, hasta hacerte sentir 
afortunado. Eso de poder intercambiar experiencias e inquietudes tan similares con gente de 
otros países tan distintos, donde necesidades cubiertas para nosotros son carencias para ellos 
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o viceversa, te da una visión panorámica de ciertas cosas, lo que te al final te aporta en todos 
los sentidos para tu propia vida.  
Además de la parte meramente académica, a nivel personal comentábamos entre nosotras 
que  formar parte de todo aquello ha significado la oportunidad de sentirse parte activa de 
nuestra Universidad y no sólo espectadores, compartir ideas y opiniones con todos y todas, 
abrir la mente y salir de tu zona de confort, plantearse cosas nuevas y percatarse de que el 
alumnado tiene mucho que decir dentro de la Universidad, animarse a arriesgar un poco, 
conocer gente interesante con quien conversar y compartir aficiones, y sentir de verdad lo 
que es la vida universitaria. 
Otras compañeras destacan que es toda una experiencia, enriquecedora y placentera al sentir 
que se aporta otro granito de arena a la organización del evento, que supone la apertura de 
fronteras capaces de crear vínculos en favor de la salud y un lugar y tiempo de encuentro 
para compartir reflexiones sobre necesidades vitales y universales. Una oportunidad para 
formar parte de una comunidad que engloba diferentes situaciones sociales y políticas, pero 
que trabaja, desde las diferencias y enriqueciéndose de ellas, por un bien común. 
Pero en lo que parece que todas coincidimos, es en que se trató de una experiencia increíble, 
totalmente recomendable para crecer como personas y que te brinda una serie de 
oportunidades tan personales, que como decíamos al principio, no se pueden explicar bien, 
simplemente hay que vivirlas. 
Quizás este breve artículo sea un buen momento también para mandar un fuerte abrazo a 
todas las personas que formaron parte de esta aventura, estudiantes y profesores de diversas 
nacionalidades con quien además de compartir conocimiento, experiencias y puntos de vista, 
vivimos buenos momentos en las sobremesas de los almuerzos, conversaciones por el aulario, 
fuegos artificiales en la playa y alguna que otra carcajada. Fruto de todo ello, se refuerza la 
creencia en la fortaleza del proyecto de la RIUPS. 
Y por supuesto recomendar y animar a formar parte de este tipo de actividades y proyectos 
para la promoción de la salud universitaria, esto sí es aprender con mayúsculas, y encima en 
todos los sentidos. 

 
 

Equipo de estudiantes de Universidad Saludable UA 
(Adrián, Adri, Andrina, Ángela, Bego, Ilaria, María José, Noemí, Paula, Rocío, Rut, 

Sandra, Sara, Víctor y Yaiza). 
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Pendientes textos de José Andrés y Cony 
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4.! El encuentro y fortalecimiento de los vínculos   -   Jayleen 
Malave Puerto Rico 

 

 
El equipo RIUPS 
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Los estudiantes y su alegría…no existen fronteras 
 

 
El Equipo Colombia 
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El Equipo de Costa Rica 
 
 

 
 
El Décimo cumpleaños de la RIUPS 
 


