About Health Promoting Universities

El concepto de Universidades Promotoras de Salud "hace referencia a las entidades de
Educación Superior que fomentan una cultura organizacional orientada por los valores y los
principios asociados al movimiento global de la Promoción de la Salud (PS), y se constata a
través de una política institucional para la mejora continua y sostenida de las acciones de PS"
(Arroyo, 2009).

Las acciones de PS en el ámbito de las entidades de educación superior comprenden los
siguientes componentes:

• Desarrollo de normativa y políticas institucionales para propiciar ambientes favorables a la
Salud;
• Desarrollo de acciones de formación académica
profesional en promoción de salud
y educación para la salud, y otras modalidades de capacitación a la comunidad
universitaria;
• Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en promoción de salud;
• Desarrollo de acciones de educación para la salud, alfabetización en salud, y comunicación
para la salud y el desarrollo;
• Oferta de servicios preventivos, cuidado y promoción de la salud;
• Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades, liderazgo y
abogacía en salud entre los integrantes de la comunidad universitaria;
• Desarrollo de acciones con alcance familiar y comunitario; y
• Otras instancias institucionales y sociales de promoción de la salud, basadas en el
reconocimiento e imperativos del enfoque de los determinantes sociales de la salud, que
contribuyan a la salud, al cambio social, al bienestar, y a la calidad de vida de la comunidad
universitaria y el ambiente externo

Las bases en que se inspira el movimiento de Universidades Promotoras de Salud está
fuertemente enraizadas en los principios de Salud para Todos (1978) y desarrollo sostenible, la
Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), y su aplicación práctica bajo el enfoque
de espacios saludable (healthy settings, en inglés), especialmente con los movimientos de
Ciudades Saludables, Municipios y Comunidades Saludables, y Escuelas Promotoras de
Salud.

La primera Conferencia Internacional de Universidades Promotoras de Salud tuvo lugar en
Lancaster, Inglaterra en 1996, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. El
enfoque de las Universidades Promotoras de Salud "aspira a crear un entorno de aprendizaje
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y una cultura organizacional que mejore las condiciones de salud, bienestar y sostenibilidad de
su comunidad, y permita que las personas logren desarrollar su pleno potencial."

La Red Ibero-Americana de Universidades Promotoras de Salud (RIUPS) fue oficialment

e constituida el 6 de octubre del 2007, en Ciudad Juárez, México Desde su origen, la secretaría
técnica de la RIUPS para los países de las Américas se encuentra ubicada en el Centro
Colaborador de la OPS/OMS de la Universidad de Puerto Rico.

La RIUPS organiza un congreso cada dos años que permite el encuentro de una importante
representación de universidades comprometidas con la promoción de la salud, en un espacio
de intercambio de experiencias y fortalecimiento de vínculos.
- I Congreso Internacional de UPS "Construyendo Universidades Saludables, Santiago
(Chile), noviembre de 2003.
- II Congreso Internacional de UPS, Edmonton (Canadá), octubre de 2005.
- III Congreso Internacional de UPS "Entornos Formativos Multiplicadores", Ciudad Juárez
(México), 3 a 6 de octubre de 2007
- IV Congreso Internacional de UPS , Ël compromiso social de las universidades"
Pamplona (España), 7 a 9 de octubre de 2009
- V Congreso Internacional de UPS "Comunidades Universitarias Construyendo Salud",
San José (Costa Rica), 5 a 7 de octubre de 2011
- VI Congreso Internacional de UPS , San Juan (Puerto Rico), previsto del 19 al 21 de
marzo de 2013
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