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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 Intituciones de Educación Superior, 

bajo el marco conceptual de Promoción de la Salud. Es por esto, que con 

el fin de dar a conocer las actividades de los últimos meses que han 

marcado el acontecer de la Red y las experiencias exitosas en eventos 

regionales y de Iberoamérica,  se presentan a continuación los avances en 

la Promoción de la Salud en las comunidades universitarias de los 

diferentes países miembros.  
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Felicidades	en		el	mes	del	amor	y	la	amistad		
La	 felicidad	 es	 definida	 como	 el	
estado	de	grata	satisfacción	espiritual	
y	 física	 (RAE,	 2016).	 	 Para	
nosotros/as,	 como	 salubristas,	 en	
muchos	de	los	casos	podríamos	decir	
que	a	 través	de	nuestra	dedicación	a	
la	 promoción	 de	 la	 salud,	 no	 solo	
buscamos	nuestra	felicidad,	si	no	que	
también	 la	 de	 todos/as	 aquellos	 y	
aquellas	 con	 los	 que	 nos	 vinculamos	
en	nuestro	diario	vivir.		No	olvidemos	
que	 vivimos	 en	 mundo	 lleno	 de	
oportunidades	 para	 compartir	 la	
felicidad	de	manera	saludable.	
	
Felicidad,	Amor	y	Salud	para	
tod@s!	

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10675%3A2015-iberoamerican-network-of-health-promoting-universities-riups&catid=7794%3Anetworks-1&Itemid=41428&lang=es
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						NOTICIAS	RIUPS	

Fuente:	Dr.	Justo	R.	Fabelo	Roche	

CEDRO	 constituye	 el	 centro	 coordinador	 de	 actividades	 de	 Promoción	 de	
Salud	y	 Educación	 para	 la	 Salud	 de	 la	Universidad	 de	 Ciencias	Médicas	 de	 La	
Habana.	 Surgió	 a	 partir	 de	 la	 resolución	 rectoral	 1045	 del	 año	 2004	 con	 el	
encargo	social	de	contribuir	a	impedir	que	el	flagelo	de	las	drogas	se	extendiera	
por	la	comunidad	universitaria.		

Heredero	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 Grupos	 de	 Trabajo	 sobre	 Estilo	 de	 Vida	 Saludable	 que	 se	
establecieron	 en	 el	 área	 académica	 con	 anterioridad	 y	 de	 la	 labor	 de	 las	 Unidades	 de	 Orientación	
Estudiantil	 que	 se	 han	 mantenido	 desarrollando	 acciones	 de	 consejería	 desde	 la	 arista	
psicopedagógica,	el	Centro	CEDRO	se	ha	consolidado	como	instancia	encargada	de	 la	prevención	del	
uso	indebido	de	drogas	 fomentando	el	desarrollo	
humano,	 el	 bienestar	 psicológico	 y	 el	
comportamiento	saludable.	
Ha	sido	reconocido	como	un	centro	de	referencia	
para	 la	 superación	 profesional	 y	 formación	
académica	 en	 la	 temática	 de	 prevención	 y	
atención	 de	 los	 trastornos	 adictivos.	
Paralelamente	 se	 ha	 destacado	 como	 unidad	 de	
desarrollo	 científico	 técnico	 y	 se	 visualiza	 	 como	
centro	 promotor	 de	 la	 labor	 preventiva	 desde	 la	
perspectiva	 de	 la	 Extensión	 Universitaria.	 La	
cartera	 de	 servicios	 que	 brinda	 incluye	 la	
Consultoría	 Psicológica	 donde	 se	 reciben	

estudiantes,	 profesores	 y	 trabajadores	 que	 presentan	
desde	dudas	o	preocupaciones	acerca	de	su	salud	hasta	
verdaderos	trastornos	o	problemáticas	sociales.		
Como	 ejemplo	 de	 estrategia	 exitosa	 ejecutada	 por	
CEDRO	 puede	 citarse	 el	 proyecto	 extensionista	
Formación	 de	 actitudes	 de	 rechazo	 al	 consumo	 de	
alcohol	 en	 adolescentes,	 para	 la	 ejecución	 del	 cual	 se	
reclutó	la	participación	de	otros	sectores	implicados	en	
la	 problemática	 abordada,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	
empresa	 productora	 y	 comercializadora	 de	 alcohol	
Havana	Club	Internacional.	

	

Centro CEDRO de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana 

Taller	de	coctelería	analcoholica:	Alternativas	
ajenas	al	consumo	de	alcohol	

Modelo	del	Proyecto	Tú	Decides	
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Renombrado	 por	 sus	 primeros	 beneficiarios	
directos	como	“Tú	decides”,	este	proyecto	se	
basa	 en	 	 la	 	 necesidad	 	 de	 empoderar	 a	 los	
adolescentes	 para	 	 que	 	 elijan	 	 sus		
comportamientos	 	 frente	 	 al	 alcohol	 de	
acuerdo	 a	 sus	 propios	 criterios,	 teniendo	 en	
cuenta	lo	aprendido	durante	su	participación	
en	 diferentes	 sesiones	 de	 trabajo.	 Las	
principales	 acciones	 que	 se	 desarrollan	
incluyen	 conferencias	 sobre	 las	
consecuencias	 del	 consumo	 de	 alcohol	 a	
edades	 tempranas,	 la	 realización	 de	
actividades	 culturales	 y	 de	 talleres	 de	
coctelería	 analcohólica,	 el	 entrenamiento	 en	 habilidades	 sociales,	 el	 afianzamiento	 de	 proyectos	
futuros,	etc.		

“Tú	 Decides”,	 como	 proyecto	 comenzó	 en	 el	 2012	 con	 apenas	 20	
adolescentes	que	se	formaban	como	técnicos	de	nivel	medio	en	Enfermería	
en	 la	 Universidad	 de	 Ciencias	 Médicas	 de	 La	 Habana,	 posteriormente	 se	
trabajó	directamente	con	500	adolescentes	de	cuatro	preuniversitarios	de	La	
Habana,	 los	 cuales	 devinieron	 promotores	 y	 replicaron	 las	 acciones	
fundamentales	del	proyecto	entre	sus	compañeros	de	estudios.		
A	partir	del	2014	 “Tú	Decides”,	que	 se	 iniciara	 como	una	experiencia	 local	
con	20	adolescentes,	adquirió	carácter	nacional,	y	actualmente	se	desarrolla	

en	ocho	provincias	del	país.	Esto	ha	sido	posible	por	 la	aprobación	del	proyecto	por	el	Ministerio	de	
Educación	 de	 la	 República	 de	 Cuba.	 A	 partir	 de	 su	 aplicación	 se	 realizaron	 investigaciones	 básicas	
sobre	el	 tema	que	aportaron	un	Programa	educativo	para	 fortalecer	el	valor	responsabilidad	ante	el	
consumo	de	 alcohol	 en	 adolescentes	 y	 un	 Plan	 de	marketing	 social	para	 la	 promoción	 del	 consumo	
responsable	de	alcohol	en	jóvenes,	se	obtuvieron	resultados	satisfactorios	en	el	trabajo	preventivo	con	
adolescentes	 lográndose	 retardar	 el	 inicio	 del	 consumo	 sistemático	de	alcohol	 en	 la	mayoría	 de	 los	
sujetos	 estudiados	 y	 el	 Proyecto	 Extensionista	 Tú	 decides	 ha	 logrado	 reconocimientos	 nacionales	 e	
internacionales	 considerándose	 como	 ejemplo	 de	 buenas	 prácticas	 en	 Intersectorialidad	 y	
Responsabilidad	Social	Corporativa.		

Primer	grupo	de	adolescentes	del	nivel	medio	de	enfermería	de	la	Facultad	
Manuel	Fajardo	de	la	Universidad	de	Ciencias	Médicas	de	la	Habana.	

El	gran	concierto	Tú	Decides,	en	el	cual	hubo	una	convocatoria	de	1450	participantes	del	proyecto	
de	La	Habana.	
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Universidad	Centroamericana	de	Nicaragua	
Programa	UCA	Saludable	
	

								NOTICIAS	RIUPS	

Fuente:	Rogér	José	Almanza	Guitiérrez	
	
En	sus	marcas,	listos…	Salud	
	
Por	 cada	 10	 personas,	 7	 tienen	 sobre	 peso,	 reveló	 un	
diagnóstico	 realizado	 en	 la	 Universidad	 Centroamericana	
(UCA)	a	miembros	de	la	comunidad	universitaria.	Este	dato,	
aún	preliminar	forma	parte	de	un	estudio	sobre	el	estado	de	
salud	de	la	comunidad	universitaria	cuyos	resultados	finales	
se	presentarán	este	año.		
	
La	 investigación	 que	 inició	 en	 2014	 con	 estudiantes,	
docentes	 y	 trabajadores	 administrativos,	 indica	
preliminarmente	que	el	70%	tiene	algún	grado	de	sobrepeso	
y	obesidad,	es	menor	entre	la	población	estudiantil,	pero	no	
deja	 de	 ser	 significativo.	 Es	 la	 misma	 tendencia	 que	
evidencian	 estudios	 de	 la	 OPS	 (Organización	 Panamericana	
de	la	Salud)	en	América	Latina.	
	
Aún	sin	los	resultados	finales,	 la	UCA	ha	desarrollado	varias	
iniciativas,	 como	 talleres,	 charlas,	 actividades	 físicas	 y	
promoción	de	consumo	y	venta	de	alimentos	naturales	y	más	
nutritivos	 en	 el	 campus,	 para	promover	 una	vida	 saludable	
en	 los	miembros	 de	 su	 comunidad.	 Estas	 iniciativas	 que	 se	
ejecutan	 a	 través	del	Programa	UCA	Saludable,	 un	proyecto	
único	entre	las	universidades	del	país.		
	
2016	para	estar	más	sanos	
	
Karla	 Sánchez	 hoy	 disfruta	 la	 vida,	 literalmente,	 menos	
pesada.	 Con	 las	 iniciativas	 del	 Programa	 UCA	 Saludable	 ha	
logrado	 perder	 60	 libras	 de	 peso	 y	 ganar	 una	 nueva	
perspectiva	de	su	propia	vida.		
	
En	el	2013,	Karla,	diseñadora	gráfica	de	profesión	y	docente	
de	la	UCA,	participó	en	una	charla	sobre	buena	alimentación	
y	 el	 bienestar	 de	 mantenerse	 en	 el	 peso	 ideal.	 “Esa	 charla	
marcó	la	diferencia	en	mi	vida”,	apuntó	Karla.	
	
Durante	su	vida	con	esas	60	libras	
de	 más,	 se	 enfrentó	 al	 acoso	
callejero	 de	 personas	 que	 se	
detenían	 para	 burlarse	 de	 su	
“gordura”.		

	
	

“UCA	 saludable	 cambió	mi	 vida	 y	 estoy	 segura	 que	
poco	a	poco	está	cambiando	la	vida	de	muchas	otras	
personas	 que	 participamos	 en	 este	 programa”,	
compartió	Karla,	que	este	año	ha	retomado	clases	de	
aeróbicos	 en	 la	UCA,	 justo	después	que	 termina	sus	
labores	 en	 el	 área	 de	 diseño	 de	 la	 Dirección	 de	
Comunicación	Institucional	de	la	UCA.		

	
Además	 de	 clases	 de	 aeróbicos,	 UCA	 Saludable	
brinda	 espacios	 de	 yoga,	 promueve	 pausas	 activas	
en	 las	 oficinas	 y	 en	 las	 reuniones	 extensas;	 realiza	
actividades	 físicas	 cada	 cuatrimestre	 y	 este	 año	
lanzará	 un	 nuevo	 proyecto	 muy	 original	 que	
permitirá	a	la	comunidad	universitaria	disfrutar	más	
el	entorno	del	campus	y	aprovecharlo	para	su	salud.		
	
Un	campus	saludable	
	
También	 se	 han	 realizado	 campañas	 para	 la	
promoción	de	un	estilo	de	vida	saludable,	se	declaró	
la	UCA	campus	libre	de	humo	de	tabaco,	capacitación	
a	 las	 cafeterías	 sobre	 la	 elaboración	 y	 venta	 de	
alimentos	 saludables,	 asimismo	 la	 disponibilidad	
curricular	de	una	 asignatura	 electiva	para	 todas	 las	
carreras	 llamada	 Herramientas	 para	 una	 vida	
saludable.		
	
“La	 UCA	 con	 este	 programa	 busca	 ser	 un	 ejemplo	

para	 las	 demás	 universidades	 en	 la	
realización	de	este	tipo	de	proyectos	
que	 nacieron	 en	 países	 europeos	
pero	 que	 se	 realizan	 en	
Latinoamérica	 especialmente	 en	
Suramérica”,	 mencionó	 la	MSc.	 Vera	
Amanda	 Solís,	 Secretaria	General	 de	
la	UCA	y	Coordinadora	del	Programa	
UCA	Saludable.		
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Promoviendo	la	salud	en	todos	los	escenarios:	
#Dile	NO	al	Encasillado	
	

								NOTICIAS	RIUPS	

Los estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública del 
Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Universidad de Puerto Rico 
(UPR), con el fin de informar y educar sobre las diferentes 
problemáticas de Salud Pública existentes en la sociedad, llevaron 
a cabo el Foro Dile No al Encasillado.	
	
Dile No al Encasillado es una campaña de Promoción de la Salud 
dirigida a la eliminación de la pregunta ¿Alguna vez a sido 
condenado por algún delito? en los formularios de solicitud de 
empleo. Este encasillado constituye una barrera para la 
oportunidad de empleo a todo ciudadano que haya sido 
encarcelado y posea un expediente penal.		
	
Algunos de los invitados de esta actividad lo fueron la Dra. 
Carmen Albizu, Catedrática de la Escuela Graduada de Salud 
Pública, la Lic. Yarilis Rivera, abogada criminalista, Volunteers of 
América, One Stop Carrer Center y el Sr. Gabriel Rivera quien 
compartió su historia y sus experiencias como ex convicto en la 
libre comunidad. 
 
Además estuvo presente el Dr. Ralph Rivera, Decano de la Escuela Graduada de Salud Pública y el Dr. Noel Aymat, 
Rector del Recinto de Ciencias Médicas. 

Estudiantes	del	curso	de	Promoción	de	la	Salud,	
acompañados	de	el	Dr.	Ralph	Rivera,	Decano	de	la	
Escuela	de	Salud	Pública,	el	Dr.	Noel	Aymat,	Rector	del	
Recinto	de	Ciencias	Médicas	y	el	Dr.	Hiram	V.	Arroyo,	
catedrático	del	curso.	

Viaje	de	estudio	de	estudiantes	de	la	Universidad	de	Puerto	
Rico	a	La	Habana,	Cuba	
La Escuela Nacional de Salud Pública en Cuba y 
la Escuela Graduada de Salud Pública de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR), se unen para 
ofrecer una experiencia académica a los 
estudiantes del curso de Análisis Intensivo del 
Sistema de Salud en Cuba, impartido por el 
Decano de la Escuela Graduada de Salud Pública 
de la UPR, el Dr. Ralph Rivera. 
	
La enseñanza sobre los diferentes sistemas de 
salud en el mundo es trascendental y esencial 
para los estudiantes de los ámbitos de la 
Promoción de la Salud y la Salud Pública. El 
Sistema de Salud de Cuba es reconocido a nivel 

mundial por lograr altos  índices de 
salud.  Cuba y Puerto Rico como 
dos alas de un pájaro se unen como hermanos para intercambiar conocimientos y continuar 
promoviendo la salud para un mejor futuro.		
	

Estudiantes	de	la	Escuela	Graduada	de	Salud	Pública	en	La	Habana,	
Cuba	
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Congreso	de	la	Red	Ecuatoriana	de	
Universidades	Promotoras	de	la	
Salud	(REUPS)	y	Red	Ecuatoriana	de	
Bienestar	Universitario	(REBU)	
La	Red	Ecuatoriana	de	Universidad	Promotoras	de	la	Salud	(REUPS)	y	la	Red	Ecuatoriana	de	Bienestar	
Universitario	 (REBU)	 celebraron	 el	 primer	 Encuentro	 Internacional	 de	 Salud	 y	 Bienestar	 en	 las	
Universidades	de	Ecuador	el	pasado	4	y	5	de	febrero.		Este	se	llevo	a	cabo	en	la	Universidad	Técnica	de	
Ambato,	 en	donde	 se	 reunieron	44	universidades	públicas	y	privadas	con	el	 interés	de	 contribuir	al	
fortalecimiento	del	bienestar	y	la	salud	universitaria	a	través	de	la	promoción	de	la	salud.		La	actividad	
conto	con	 la	presencia	del	Dr.	Hiram	Arroyo,	presidente	de	 la	Red	Iberoamericana	de	Universidades	
Promotoras	 de	 la	 Salud	 (RIUPS)	 y	 la	 Dra.	María	 Constanza	 Granados,	 coordinadora	 de	 la	 Comisión	
participación	de	estudiantes	RIUPS.	

NOTICIAS	RIUPS	

Nuevos	lazos,	nuevas	oportunidad	de	participación	e	integración	
A	 partir	 de	 este	 primer	 encuentro,	 se	 reitera	 el	 compromiso	 con	 la	 Promoción	 de	 la	 Salud	 y	 la	 Red	
Iberoamericana	de	Universidades	Promotoras	de	 la	Salud.	Se	continúa	fortaleciendo	el	 trabajo	en	Red,	 la	
participación	internacional	y	el	intercambio	de	experiencias	en	Promoción	de	la	Salud.		Como	resultado	de	
este	evento	surge	la	Declaración	de	Ambato:	Por	la	Salud	y	el	Bienestar	de	Educador.		En	la	próxima	pagina	
podrán	encontrar	la	Declaración.		
	
De	 igual	manera	pueden	visitar	 la	pagina	web	de	 la	Red	 Iberoamericana	de	
Universidades	Promotoras	de	la	salud		en	donde	también	podrán	mantenerse	
al	tanto	de	los	avances	en	las	redes	de	Argentina,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	

Ecuador,	España,	México,	Puerto	Rico	y	Perú.	 	 Incluso	puede	visitar	
nuestra	pagina	de	Facebook	para	más	noticias	al	instante.	
	
	

Dr.	Hiram	Arroyo	junto	a	la	Dra.	María	Constanza	Granados	
en	el	primer	encuentro	de	la	REUPS	y	BU	

Fotos	tomadas	de	la	pagina	de	Facebook	de	la	Red	Ecuatoriana	de	
Universidades	Promotoras	de	la	Salud	y	Bienestar	U	

http://riupsestudiantes.wix.com/riups
http://riupsestudiantes.wix.com/riups
https://www.facebook.com/riupspuj
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Declaración	de	Ambato	
POR	LA	SALUD	Y	EL	BIENESTAR	EN	LAS	UNIVERSIDADES	DE	ECUADOR	

En	 la	 ciudad	 de	 Ambato,	 Ecuador,	 los	 días	 4	 y	 5	 de	 febrero	 de	 2016,	 reunidos	 representantes	 de	 44	
universidades	e	instituciones	de	educación	superior	públicas	y	privadas	del	Ecuador,	en	coordinación	con	la	
Secretaria	 Nacional	 de	 Educación	 Superior,	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	 (SENESCYT),	 Ministerio	 de	
Salud	 Pública,	 Ministerio	 Coordinador	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 con	 la	 cooperación	 de	 la	 Organización	
Panamericana	de	la	Salud,	la	Red	Iberoamericana	de	Universidades	Promotoras	de	la	Salud	(RIUPS),	la	Red	
Colombiana	 de	 Universidades	 Promotoras	 de	 la	 Salud	 y	 la	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 de	 Bogotá,	
convocados	por	la	Red	Ecuatoriana	de	Universidades	Promotoras	de	la	Salud	(REUPS)	y	la	Red	Ecuatoriana	
de	 Bienestar	 Universitario	 (REBU),	 en	 el	 Primer	 Encuentro	 Nacional	 de	 Salud	 y	 Bienestar	 en	 las	
Universidades	del	Ecuador.	 

Declaramos	y	hacemos	un	llamado	a	las	autoridades	y	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	
de	nuestras	instituciones,	así	como	a	las	autoridades	de	educación	superior	del	Ecuador,	para:	 

1. Que	 se	 dé	 la	 máxima	 prioridad	 a	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 promover	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 de	 toda	 la	
comunidad	universitaria	del	Ecuador,	lo	que	repercutirá	sin	duda	en	el	éxito	de	los	objetivos	de	la	Universidad,	
de	sus	integrantes	y	de	la	sociedad	en	su	conjunto.		

	
2. Que	se	promueva	la	salud	y	el	bienestar,	con	diferentes	proyectos,	acciones	y	estrategias,	no	sólo	al	interior	de	

las	 Instituciones	de	Educación	Superior,	sino	de	toda	la	comunidad	del	territorio	ecuatoriano,	respondiendo	al	
mandato	legal	de	vinculación	con	la	sociedad	y	formalizando	procesos	que	aporten	desde	las	universidades	a	la	
salud	de	la	población.			

	
3. Que	 se	 fortalezcan	 en	 cada	 universidad	 e	 institución	 de	 educación	 superior,	 procesos,	 proyectos,	 acciones	 y	

servicios	que	promuevan	la	salud,	que	fortalezcan	valores,	que	disminuyan	la	exposición	a	procesos	peligrosos,	
que	 prevengan	 daños	 a	 la	 salud	 y	 que	 favorezcan	 la	 articulación	 de	 experiencias	 y	 recursos	 en	 favor	 del	
mejoramiento	permanente	de	las	condiciones	para	la	salud	y	el	bienestar	de	los	miembros	de	las	comunidades	
universitarias,	complementando	las	estrategias	que	se	desarrollan	en	el	país	en	favor	de	la	salud	de	la	población.		

	
4. Que	 se	 fortalezcan	 en	 cada	 universidad	 e	 institución	 de	 educación	 superior,	 procesos,	 proyectos,	 acciones	 y	

servicios	que	aporten	al	bienestar	social	de	estudiantes,	docentes,	empleados	administrativos	y	trabajadores,	el	
desarrollo	de	sus	potencialidades	y	el	cumplimiento	de	sus	proyectos	de	vida.			

	
5. Que	 se	 garanticen	 los	 recursos	 humanos,	 económicos	 y	 materiales	 fundamentales	 y	 suficientes,	 en	 cada	

universidad	e	 institución	de	educación	superior,	para	que	se	puedan	hacer	efectivos	 los	objetivos,	procesos	y	
servicios	de	salud	y	bienestar	universitario,	con	proyección	a	la	sociedad.			

	
6. Que	 de	 manera	 especial,	 las	 autoridades	 y	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 gestionen	 de	 manera	

permanente	 procesos	 encaminados	 a	 garantizar	 ambientes	 y	 entornos	 saludables	 	y	 amigables	 en	 todos	 sus	
campus	y	dependencias,	así	como	favorecer	la	participación	de	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	en	
los	procesos	y	el	desarrollo	de	actitudes	personales	respetuosas	con	las	personas	y	el	entorno;	para	contar	con	
políticas	 y	 planes	 de	 Salud	 Ocupacional,	 Seguridad	 en	 el	 Trabajo	 y	 Ambiente;	 para	 garantizar	 espacios	
universitarios	libres	de	violencia	en	todas	sus	formas;	Para	lograr	en	sus	dependencias	las	mejores	condiciones	
de	 saneamiento	 básico	 y	 ambiental;	 para	 que	 se	 desarrollen	 estructuras	 y	 acciones	 específicas	 para	 la	

prevención	y	mitigación	de	desastres	naturales	y	antropogénicos;	para	que	se	desarrollen	procesos	
transversales	de	desarrollo	institucional	que	consideren	la	promoción	de	la	salud.		
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Artículos	de	interés	
	
Bonal	Ruiz,	R.,	Marzán	Delis,	M.,	Capdesuñer,	A.	S.,	Terry	González,	S.	L.	(2012).	Propuesta	de	

transversalización	de	la	promoción	de	salud	en	la	carrera	de	medicina	en	Cuba.	Convención	
internacional	de	salud	2012.	Disponible	en:	
http://www.convencionsalud2012.sld.cu/index.php/convencionsalud/2012/paper/viewPaper
/521	

	
Gaviria	Méndez,	A.	E.	(2016).	La	Universidad	de	Antioquia	como	institución	promotora	de	la	salud	

(Medellín,	Colombia,	2010-2013).	Investig	Enferm.	Imagen	Desarr,	18(1):	13-30.	
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.ie18-1.uaip		

Marzán	Delís,	M.,	Bonal	Ruiz,	R.	(2012).	Fortaleciendo	la	Universidad	por	la	Salud.	Revista	MEDISAN,	
16(2):1-3.	Disponible	en:	http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_16_2_12/san01212.htm	
		
	

	
7. Que	sean	ejes	 fundamentales	para	un	bienestar	y	una	salud	integral	en	nuestras	 instituciones,	el	respeto	a	 los	

Derechos	 Humanos;	 el	 reconocimiento,	 convivencia	 armónica	 e	 igualdad	 en	 la	 diversidad	 étnica,	 cultural,	
generacional,	de	género,	de	capacidades,	 sexual	y	otras;	así	 como,	 las	acciones	positivas	para	 la	disminución	y	
abolición	de	las	inequidades	y	desigualdades	de	toda	naturaleza,	dando	prioridad	a	los	grupos	en	condiciones	de	
mayor	exclusión	o	vulnerabilidad.			

	
8. Que	se	fortalezcan	procesos	de	información,	comunicación,	difusión	y	educación	sobre	los	derechos	humanos	en	

general,	 el	 derecho	 a	 la	 salud,	 derechos	 sexuales	 y	 derechos	 reproductivos,	 y	 sobre	 conocimientos	 técnicos	 y	
saberes	diversos	que	favorezcan	la	salud	y	el	bienestar.			

	
9. Que	 se	 considere	 y	 se	 hagan	 efectivas	 las	 conclusiones	 fundamentales	 de	 las	 cinco	mesas	 de	 trabajo	 de	 este	

Encuentro	Nacional,	de	manera	especial,	aquellas	que	demanden	reformas	legales	y	reglamentarias	nacionales	e	
institucionales,	 una	 reingeniería	 de	 dependencias	 universitarias	 que	 favorezcan	 la	 promoción	 de	 la	 salud	 y	 el	
bienestar	universitario	con	enfoque	comunitario	y	vinculación	con	la	sociedad.			

	
10. El	Encuentro	Nacional	por	la	Salud	y	Bienestar	en	las	Universidades	del	Ecuador,	la	REUPS	y	la	REBU,	acogen	las	

Declaraciones	elaboradas	en	los	encuentros	de	la	Red	Iberoamericana	de	Universidades	Promotoras	de	la	Salud	-	
RIUPS,	 expresan	 su	 intención	de	 vincularse	 a	 esta	Red	 internacional	 y	 de	 acoger	 de	manera	plena	 la	 Carta	de	
Okanagan	para	promover	la	salud	en	las	universidades	e	instituciones	de	educación	superior,	de	manera	especial	
sus	 dos	 llamados	 a	 la	 acción	 que	 instan	 a	 incorporar	 y	 fortalecer	 la	 promoción	 de	 la	 salud	 al	 interior	 de	 los	
campus,	en	todos	sus	ámbitos,	así	como	fuera	de	los	campus,	a	nivel	local,	nacional	y	global.			
	

11. Finalmente,	el	Encuentro	Nacional	 de	Salud	y	Bienestar	en	 las	Universidades	del	Ecuador,	 la	REUPS	y	 la	REBU,	
expresan	 su	 decisión	 de	 formalizar	 una	 sinergia	 y	 fusionar	 estas	 dos	 redes	 nacionales	 conformando	 la	 Red	
Ecuatoriana	 de	 Universidades	 Promotoras	 de	 la	 Salud	 y	 el	 Bienestar	 -	 REUPSB.	 Para	 potenciar	 de	 manera	
conjunta	procesos	en	favor	de	la	salud	y	el	bienestar	en	las	Instituciones	de	Educación	Superior	en	el	Ecuador.	En	
el	marco	de	esta	opción,	hacen	un	llamado,	a	que	los	principios	y	orientaciones	contenidos	en	esta	declaración,	
formen	 parte	 explícita	 de	 las	 políticas	 institucionales	 de	 salud	 y	 bienestar	 de	 todas	 las	 universidades	 e	
instituciones	de	educación	superior	del	Ecuador.			

	
Ambato,	5	de	febrero	de	2016.	 Fuente:	Hugo	Noboa	

http://www.convencionsalud2012.sld.cu/index.php/convencionsalud/2012/paper/viewPaper/521
http://www.convencionsalud2012.sld.cu/index.php/convencionsalud/2012/paper/viewPaper/521
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_16_2_12/san01212.htm


	

	

							

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	

Para	más	información	visite	http://vconferenciasp.rcm.upr.edu	

Para	más	información	visite:	http://www.iuhpeconference2016.com/espanhol	

mailto:josera.ferranna@gmail.com
http://vconferenciasp.rcm.upr.edu
http://www.iuhpeconference2016.com/espanhol
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