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Mes de la Nutrición 
¡Bienvenidos a nuestro Boletín Informativo! Desde el 2007 la 

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud 

(RIUPS) continua 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. 

Este mes celebramos la importancia de una alimentación 

saludable. Así que, los exhortamos a continuar promoviendo la 

seguridad alimentaria en toda la comunidad universitaria.  

 Salud y Nutrición para Tod@s 

Día 
Internacional 
de la Mujer 

8 de marzo  
Día 
Internacional 
de la Felicidad 

20 de marzo 
Día Mundial 
del Agua 

22 de marzo 

M A R Z O  2 0 1 6  
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Primera Asamblea de la Red 
Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud 2016 

 Fuente: María del Carmen Rodríguez Juárez 
El pasado 03 de marzo se llevó a cabo la 1er Asamblea de la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de Salud (RMUPS) 201 en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
 
En este evento se trataron varios puntos de suma importancia para los representantes de más de 40 
instituciones de educación superior asistentes, algunos de los cuales fueron:  
 
• La RMUPS está próxima a establecerse como Asociación Civil, se gestiona actualmente el pago 

a Notario. 
• Se establecen las redes regionales y estatales de Aguascalientes, Tabasco y Sonora. 
• Se gestionará la inclusión en las redes estatales el trabajo conjunto de IMSS, ISSSTE y SEP. 
• Se votó por la gestión para incluir a la RMUPS en el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización y Fomento Sanitario, a través de la Secretaría de salud. 
 

Paralelamente se asignó como Sede del Congreso Internacional de Promoción a la salud 
Universitaria y VI Congreso Nacional de Universidades Promotoras de Salud a la Universidad La 
Salle Noroeste, Cd. Obregón Sonora con fechas del 19 al 21 de octubre de este año. 
 
La Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Zacatecas invitan a participar en la 
realización de un libro con la historia de la RMUPS y las experiencias exitosas de las diferentes 
instituciones que la conforman. 

En esta Asamblea se contó con la presencia de 
Autoridades de diferentes instituciones como lo 
son: el Dr. Diego González Machín, Representante 
de la OMS/OPS, y el Dr. Everardo Paredes Molina, 
Representante del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Dra. Elvira Espinoza Gutiérrez, Dir. 
General de Estudios Estratégicos de la Secretaría 
de Salud;  
Dr. Carlos Hidalgo Valadez, Rector Campus León 
Universidad de Guanajuato; entre otros. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana fungió 
como excelente anfitriona de esta Asamblea, 
donde se marcan a pasos sólidos el trabajo 
conjunto de las  Instituciones de Educación 
Superior en el noble esfuerzo por la promoción de 
la Salud. 
 

 
TODOS JUNTOS POR UNA 

UNIVERSIDAD SALUDABLE 
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Nueva Junta Directiva de la Red 
Española de Universidades 
Saludables (REUS) 

2

• Generar posicionamientos y documentos de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Miembros de la Junta Directiva 

 
Presidencia: Antoni Aguiló Pons 
(Universidad de Islas Baleares) 
Vicepresidencia 1ª: José Ramón Martínez Riera 
(Universidad de Alicante) 
Vicepresidencia 2ª: Ana López Jiménez (Universidad de 
Sevilla) 
Tesorería: Montserrat Andrés Villas (Universidad de 
Huelva) 
Secretaría: Miquel Bennasar Veny (Universidad de Islas 
Baleares) 
Vocalía 1: Dolors Juvinyà Canal 
(Universidad de Girona) 
Vocalía 2: Román Lago Bea (Universidad de Vigo) 
Vocalía 3: Ana Ansa Ascunce (Universidad de Navarra) 

 
 
 

Contacto 
Son Lledó  

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, 7.5 

07122 Palma (Illes Baleras) 
 

Vicerectorat de Campus, Cooperacció  
i Universitat Saludable 

Universitat de les Illes Balears 
Antoni Aguiló Pons 

Presidente de la REUS 
Teléfono: 971 17 30 42 
E-mail: aaguilo@uib.es 

1

La Red Española de Universidades Saludables, 
REUS, el pasado 25 de noviembre de 2015 
nombró la nueva Junta Directiva que estará 
presidida por la Universidad de las Islas Baleares 
y que cuenta con el apoyo de distintas 
universidades españolas. 
 
En la misma se aprobaron sus Estatutos de 
funcionamiento y se presentaron las siguientes 
líneas estratégicas: 

 
• Visibilizar a todos los niveles el trabajo realizado 

por la REUS (objetivos, líneas estratégicas y 
acciones), tanto a nivel interno, cada 
universidad y Red autonómica donde estén 
constituidas, como a nivel social y comunitario. 
De esta forma se podrá conseguir un mayor 
protagonismo dentro de la CRUE. 

• Establecer una red estructural  y un entorno de 
trabajo colaborativo a través de una página web 
que permita compartir recursos, noticias y 
proyectos conjuntos. Y, potenciar el uso de las 
redes sociales para comunicar de forma 
instantánea y amena de las actuaciones que 
vamos realizando.  

• Establecer sinergias entre todas las 
Universidades de la red, así como con 
instituciones, organizaciones y Sociedades 
Científicas nacionales e internacionales, para 
que se puedan solicitar proyectos de 
intervención, sensibilización o de investigación, 
tanto a nivel público (nacional, autonómico o 
Europeo) como a nivel privado. 

• Poner en valor el trabajo realizado por la REUS 
de forma coordinada, con el objetivo de ir 
sumando políticas de los equipos rectorales de 
las universidades implicadas. 

• Revitalizar las relaciones con la Red 
Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de Salud (RIUPS) así como estrechar lazos con 
las Redes Europeas de Universidades 
Promotoras de Salud.  

• Impulsar el desarrollo de trabajos (grado, 
posgrado y doctorado) sobre entornos 
saludables. 
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NOTICIAS RIUPS 

 UNIVERSIDAD DE SEVILLA y AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA  

Los Servicios Sociales y Comunitarios a través del Área de Promoción de la Salud de la 
Universidad de Sevilla desde el año 2006 desarrolla programas muy importantes que 
giran en torno a cinco líneas de acción: educación alimentaria, comercio justo y 
consumo responsable, educación afectivo-sexual, seguridad vial, actividad física y salud 
emocional entre otros. 

Las acciones en promoción de la salud que se llevan a cabo en la Universidad de 
Sevilla se realizan en base al convenio de colaboración suscrito entre el Servicio 
de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla como 
instrumento que canaliza el “Plan de Acción de Promoción de la Salud con la 
Comunidad Universitaria de la Universidad de Sevilla”.  

PROGRAMA “COMER SANO SUENA BIEN” 
II EDICIÓN FEBRERO 2016 

 Se ha puesto en marcha la II Edición del 
programa “Comer Sano Suena Bien” en el que se ofrece 
música en directo una vez a la semana en los comedores 
universitarios para impulsar que la comunidad 
universitaria asista y elija el menú saludable. Esta 
inactiva es otra manera de implicar al alumnado en los 
programas de salud. A cambio, los músicos son invitados 
a comer el menú saludable y reciben un diploma de 
participación.  

CELEBRACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
“POR UNA UNIVERSIDAD ENAMORADA” 

 La campaña ha tenido como objetivo promover 
prácticas sexuales saludables y fomentar el 
conocimiento de los sentidos en las relaciones 
interpersonales como fuente de salud y de bienestar. 
Las actividades llevadas a cabo han formado parte de 
los proyectos realizados por el  alumnado del Curso 
de Mediación Universitaria en Educación Afectivo-
Sexual y han sido dinamizadas a través del Club de 
Mediación Universitaria en Promoción de la Salud, 
formado por estudiantes comprometidos con la salud 
de la comunidad universitaria. 

Febrero 
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PERFORMANCE ROAD SHOW 
 
El Road Show se enmarca dentro de las 
actividades dirigidas a la prevención de los 
accidentes de tráfico. Es un espectáculo 
multimedia dirigido a la comunidad universitaria 
que parte de testimonios reales de los distintos 
profesionales que intervienen en un accidente 
de tráfico. Este evento supone un espacio para 
la reflexión, principalmente de los estudiantes 
de la comunidad universitaria. 

EL MENSAJE SALUDABLE DEL MES  

 El mensaje saludable del mes es una iniciativa 
puesta en marcha desde el año 2014 con el objetivo 
de transmitir hábitos de vida saludable. 
El mes de febrero, tiene como objetivo fomentar las 
relaciones afectivas y nos invita a aprender cómo 
hacer que nuestras relaciones sean más saludables. 
El respeto, la honestidad, la confianza, la igualdad y 
la buena comunicación son algunas de ideas que te 
proponemos. 

GRUPO DE TRABAJO POR LA SEGURIDAD VIAL DE SEVILLA 

 En dicho grupo están representadas distintas 
administraciones y entidades públicas y privadas 
que trabajan en la prevención de accidentes de 
tráfico y la mejora de la calidad de vida de las 
víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. 
El grupo se ha dividido en dos subgrupos: el 
grupo A trabaja acciones para la prevención de 
los accidentes de tráfico y el grupo B: acciones y 
recursos para las personas que han sufrido 
accidentes de tráfico. 

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  

Área de Promoción de la Salud 
Teléfono: 954.488.154 
E-mail: sacusalud@us.es 
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La ciudad de Manizales cuenta con un comité municipal de Universidades Saludables hace 6 años liderado 
por la profesional Myriam Astrid Ramírez Díaz, el cual tiene interés en fortalecer y generar alianzas con redes 
cómo REDCUPS; por éste motivo se programó la visita de la Doctora María Constanza Granados, Fundadora-
Asesora de REDCUPS el día 16 Marzo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El encuentro contó con la participación de 33 representantes de Universidades e instituciones técnicas y 
tecnológicas como: la Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Católica de 
Manizales, Universidad de Caldas, Corporación IPS Universitaria de Caldas, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Academia Nacional de Aprendizaje ANDAP, Centro de Sistemas de Antioquia CENSA y la Secretaria 
de Salud Pública de Manizales. 
El primer momento del encuentro fue orientado a reforzar el marco conceptual y el movimiento a nivel nacional 
e internacional, donde se hacen explícitas teorías y conceptos de la promoción de la salud desde el cuidado 
de sí mismo, del otro y de lo otro, sin asumir la responsabilidad inherente al estado (condiciones, acceso, 
normatividad, etc.) 
 
La apropiación de un modelo participativo que inspire a estudiantes, docentes, directivos y comunidad en 
general, que dé lugar al trabajo colaborativo fue una de las recomendaciones que más llamó la atención de los 
asistentes, compartir el poder y la responsabilidad, comprender que la salud es una realidad dinámica vista 
desde cada institución de manera diferente, priorizar las necesidades de cada institución, promover sinergias 
y hacer alianzas estratégicas que permitan optimizar recursos económicos y humanos. 
 
La visibilización del aporte de todos los actores, de los avances y la garantía de la evaluación cómo parte de 
todos los procesos son estrategias determinantes para dar continuidad al trabajo que llevamos hasta el 
momento en cada institución. 
 
El segundo momento fue dedicado a realizar revisión de la Guía REDCUPS 2012 y a diligenciar el 
cuestionario rápido desde cada institución, ejercicio importante para destacar y visibilizar lo que hemos 
trabajado, pero también para analizar los aspectos débiles en los que debemos reforzar y trabajar no desde el 
asistencialismo (para la persona) sino desde la participación y construcción conjunta (con la persona). 
 
Un tercer momento de dialogo con respecto a la conformación del Nodo Manizales, en el que la Universidad 
de Caldas quedó cómo coordinador o colaborador, como eje articulador de todas las instituciones que decidan 
vincularse y trabajar en red. 
 
A manera de conclusión podemos destacar cómo relevantes algunos  aspectos y frases que los participantes 
incorporaron en relación con la promoción de la salud. 

Encuentro con Comité Municipal de Universidades 
saludables de Manizales- Caldas 

Fuente: Claudia Marcela Naranjo 
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Empoderamiento 
Participaciòn 
activa de la 
comunidad 

trabajo con la 
gente, no para la 

gente 

Aumentar las 
habilidades y 
capacidades 

personales para la 
vida. 

SENA 

Universidad de Manizales 
 Universidad de Caldas 

Secretaria de Salud Pública de 
Manizales, Universidad Nacional, 

CENSA 

Universidad Católica de 
Manizales 

ANDAP 
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La iniciativa de Universidades Promotoras 
de la Salud de Puerto Rico dice Presente 

2

incremento en la tasa de prevalencia actuales 
en la población.  Entre sus líneas 
estratégicas se enmarca la integración 
multisectorial y es allí que como universidad 
promotora de la salud nos hacemos 
participes. 
 
El Dr. Raúl Castellano, Director de la Oficina 
de Coordinación de la Organización 
Panamericana de la Salud en Puerto Rico, 
agradece a la UPR por su apoyo y 
solidaridad en torno a este asunto.  Al igual 
que nos hace énfasis en la gran significancia 
de este proyecto al citar las siguientes 
palabras, “la primera tarea de la educación es 
agitar la vida, pero dejarla libre para que se 
desarrolle” (María Montessori). 
 
La Universidad de Puerto Rico continúa 
comprometiéndose a promover la salud en 
todo el país a través del fortalecimiento de las 
acciones de vinculación entre la academia y 
la sociedad. 
 

1

San Juan, Puerto Rico – La iniciativa de 
Universidades Promotoras de la Salud de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR) dice 
presente en el  Conversatorio Multisectorial 
llevado a cabo el día 26 de febrero de 2016 
en el Recinto de Río Piedras, UPR. En este 
conversatorio se presentó el Plan de Acción 
para la Prevención de la Obesidad en Puerto 
Rico con el propósito de atacar el problema 
de la obesidad desde diferentes ángulos. 
 
Durante este encuentro multisectorial se 
hicieron presentes los representantes de las 
diferentes organizaciones, entre ellas 
representantes de la iniciativa de 
Universidades Promotoras de la Salud en 
Puerto Rico, la Comisión de Alimentación y 
Nutrición de Puerto Rico, la Organización 
Panamericana de la Salud y el Departamento 
de Salud, entre otras.  
La meta del Plan de Acción para la 
Prevención de la Obesidad en Puerto Rico es 
detener el aumento acelerado de la obesidad 
en Puerto Rico, de manera que no se registre 
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Las Oficinas de Calidad de Vida celebraron su Semana del 21 al 27 de febrero de 2016.  El lema de esta 
semana se tituló “El cooperativismo como estilo de vida”.  La apertura de la semana se llevó a cabo en el 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en la Sala Multiusos del Centro de Estudiantes.  
Durante la actividad se firmó la Proclama de la Semana de Calidad de Vida por la Dra. Margarita Villamil, 
Vicepresidenta en Asuntos Estudiantes.   
 
La actividad contó con la colaboración de COOPACA, quienes facilitaron el conferenciante Sr. Rafael Román 
para ofrecer la charla “El cooperativismo como estilo de vida”.  COOPACA, también, auspició una merienda 
para los presentes.  En la actividad nos acompañó el Gerente de Mercadeo de COOPACA, el Sr. Israel 
González.  La audiencia se componía de estudiantes voluntarios de la Oficina de Calidad de Vida, directores 
de las Oficinas de Calidad de Vida, decana de estudiantes del Recinto de Río Piedras, la directora del 
Instituto del Cooperativismo de la UPR, entre otros.  Además de ser un día especial de compartir y celebrar 
nuestra semana, tuvimos la oportunidad comprender mejor los principios el cooperativismo y cómo los 
mismos influyen de manera positiva en nuestros estilos de vida.  
 

El Cooperativismo como Estilo de Vida 
 

Oficina de Calidad de Vida 
 

Universidad de Puerto Rico  
Administración Central 

Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles 
787.250.0000, ext. 4605, 4616 

21 AL 27 MARZO 2016 
SEMANA DE CALIDAD DE VIDA 
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Una nueva oportunidad de participación 
para los estudiante de la RIUPS 

La Comisión de participación de estudiantes tendrá a cargo una sección del Boletín, 
compartiremos con ustedes información interesante sobre los  procesos liderados 
por estudiantes desde los diferentes países. Este 
semestre trabajaremos  visibilizando iniciativas de estudiantes para estudiantes 
relacionadas con el tema Alimentación Saludable, las publicaremos en el siguiente 
enlace: http://riupsestudiantes.wix.com/riups#!blog/c1ptt 
 
Los invitamos a visitar nuestro sitio Web: http://riupsestudiantes.wix.com/riups 
Facebook https://www.facebook.com/riupspuj y a enviarnos noticias, experiencias al 
email:  cgranado@javeriana.edu.co     
 
Los estudiantes líderes en los países son: 
 
Colombia 
Jessika García jessika.garcia@javeriana.edu.co 
Paula Daniela Gil Ojeda pgil@javeriana.edu.co 
Ma. Camila Alvarado m.alvaradon@javeriana.edu.co 
Nicolás Gómez n.gomez@javeriana.edu.co 
Mónica Castañeda 
monica.castaneda@javeriana.edu.com 
Paila Medina paulamedina@javeriana.edu.co 
María Paula Armenta Garzón 
marmenta@javeriana.edu.co 

España 
Maite Eraso    maite.eraso@unavarra.es 
Amaia Ciaurriz  amaiac_91@hotmail.com  
Lorea Garaokoetxea loreagaraikoetxea@yahoo.es 
Laura Camas Garrido sacusalud4@us.es 
 

Chile 
Deyanira Ivusic de la Torre daivusic@uc.cl 

Perú 
Desiré Coral  desiree.coral@pucp.pe   

Ecuador 
José Andres Ocaña ojoseandres@hotmail.com 

Puerto Rico 
Tatiana Sánchez López  tatiana.sanchez2@upr.edu  

Sus iniciativas sobre Alimentación Saludable y aportes a este 
proceso serán BIENVENIDOS para mayores informes pueden 
escribirnos cgranado@javeriana.edu.co 
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Nutrición desde la 
Perspectiva Estudiantil 

 
Consejos para una alimentación balanceada 
 
Por: Marielane Cancel 
 
Si deseas una alimentación balanceada es importante tomar en consideración a la hora de realizar 
las compras y preparar los alimentos los siguientes consejos: 

1. Optar por los productos 
locales y orgánicos: De esta 
forma nos aseguramos de que el 
producto que consumimos tiene 
mayor frescura. Al mismo tiempo 
apoyamos la economía local.  

2. Utilizar granos enteros y otros 
alimentos integrales: Estos alimentos 
son menos procesados y conservan una 
mayor cantidad de nutrientes, además 
de contener beneficios adicionales para 
la salud.  

3. Consumir proteína baja en grasa: 
Se recomienda disminuir el consumo 
de carnes rojas y aumentar el 
pescado, pollo, tofu, huevos, pavo y 
otras opciones más saludables.  

4. Utilizar sustitutos de aceites, grasas y 
sal: Para añadir sabor a nuestros 
alimentos se puede utilizar aceite vegetal, 
extra virgen o de coco. También sazonar 
nuestras comidas con especias puede 
ayudar a reducir el consumo de sodio.  
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CARTA AGUASCALIENTES 

En el seno del Congreso Internacional de Promoción a la Salud, V Congreso Nacional de 
Universidades Promotoras de Salud y III Congreso Universidades Saludables PREVENIMSS, con 
sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes agradecemos la participación de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) y de salud con sus diversos representantes del país y el 
mundo. De igual modo los hacemos parte del movimiento de la promoción a la salud con todos los 
integrantes de la comunidad universitaria a través de La Carta Aguascalientes, documento 
producto del esfuerzo colaborativo y del trabajo de los integrantes de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de Salud, el cual declara:  

1. Las IES tienen un papel capital en la promoción de salud entre sus diversos integrantes, con 

poblaciones fijas (trabajadores) y flotantes (estudiantes), con la finalidad de habilitar a las 

personas para incrementar el control sobre su salud y sus determinantes; y responder a la 

responsabilidad social de formar profesionales de manera integral.   

 

2. La optimización de los procesos de afiliación a instituciones de seguridad social de los 

integrantes de la comunidad universitaria garantiza el acceso a insumos y estrategias de 

promoción de salud probadas y exitosas, favoreciendo el cumplimiento del derecho a la 

salud a través de políticas de equidad.   

 

3. El diagnóstico de salud de los integrantes de las IES es un componente indispensable de 

los programas de promoción de salud y de las acciones que de ellos se deriven.   

 

4. Las alianzas interinstitucionales son indispensables para la promoción a la salud de la 

comunidad universitaria así como para poder favorecer la atención en salud de los mismos, 

favoreciendo la participación ciudadana en las instituciones.   
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5. Las experiencias exitosas de las IES y de otros países apuntan hacia una participación 

conjunta de las Secretarías de Educación Pública y Secretaría de Salud como un elemento 

que enriquece y favorece las políticas de promoción de salud en las IES y en los diversos 

niveles educativos. Del mismo modo, la participación de asociaciones nacionales de 

universidades y de redes institucionales constituyen un paso fundamental para favorecer el 

intercambio de conocimientos y experiencias exitosas que coadyuven a la inclusión de la 

promoción de salud en esas mismas políticas.   

 

6. Las IES que no cuentan con áreas de servicios de atención en salud pueden ser las mayores 

beneficiadas del trabajo y convenios interinstitucionales.   

 

7. Proporcionar al estudiante una formación integral implica necesariamente una educación que 

considere la enseñanza de habilidades para la vida, las repercusiones de las determinantes 

sociales de salud y la necesaria participación de los diversos sectores involucrados en la 

promoción y atención en salud.   

 

8. Las políticas institucionales, las instalaciones físicas y los planes de desarrollo deben estar 

sustentados en una óptica de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. La 

promoción de la salud debe ser una forma de vida que pueda ensayarse dentro del propio 

campus universitario.   
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9. Dado el panorama epidemiológico de nuestro país y de nuestras IES, las acciones de 

promoción de salud deben estar orientadas hacia los principales retos en la población: 

Obesidad y sobrepeso,   adicciones, sexualidad responsable, entre otras. Dichas acciones 

deben ser ejecutadas siempre contextualizadas e identificadas en el diagnóstico institucional.  

 

10.Los programas de promoción de salud en las IES incrementan las posibilidades de éxito en 

medida que involucran a toda la comunidad universitaria (maestros, tutores, estudiantes, 

directivos, administrativos) y que incluyen la promoción de salud como parte del currículo 

académico formal u optativo.  

 

11.El fomentar la participación de los cuerpos académicos en los programas de promoción de 

salud en las IES favorece la generación de líneas de investigación que enriquezcan el 

movimiento de promoción de salud de las comunidades universitarias.   

 

12.Las líneas que orientan los diversos programas de promoción de salud no son fijas, están en 

una constante evolución, misma que exige la participación conjunta de todos los involucrados. 

Los beneficios de este movimiento no aparecerán en el corto plazo, pero apostar por ello 

rendirá frutos en nuestras próximas generaciones.   

 

13.Con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud, del gobierno del Estado de 

Aguascalientes, de la Secretaría de Salud local y Federal y la representación en México de la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se dio lectura 

al presente documento para dejar constancia de la vigencia y futuro del movimiento por la 

promoción de la salud en nuestras instituciones.   

Aguascalientes, Ags., México. Octubre de 2014. � 
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Próximos eventos de Promoción 
de la Salud 

VIII Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud 
se efectuará en la Universidad de Alicante, Alicante, España del 26 al 30 de 
junio de 2017. La labor de coordinación general del evento estará a cargo del 
Dr. José Ramón Martínez Riera. Para información adicional escribir 
a:  josera.ferranna@gmail.com 

REDCUPS	Red	Colombiana	de	IES	y	Universidades	Promotoras	de	
Salud	Realizará	su	IV	Congreso	Nacional	los	días	26,	27	y	28	
de	Octubre	de	2016,	se	realizará	en	la	bellísima	ciudad	de	Pasto	
en	Colombia,	están	todos	invitados	a	participar. 
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