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¡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.

¡Salud para Todos!

Días de Obersevación:

Septiembre 10: Día Mundial para la Prevención 

del Suicidio.

Septiembre 21: Día Mundial del Alzheimer



 

 
 
 
 

Red Chilena Universidades Promotoras de Salud 

La Red UPS Chile se reunió nuevamente en el mes de abril. La reunión de la directiva nacional de la Red se  
llevó a efecto el día 20 de abril, al día siguiente se desarrolló la Asamblea general, en esta oportunidad e l  
objetivo de la jornada fue elaborar el plan de trabajo de cada grupo de trabajo: Investigación, Buenas 
Prácticas y Capacitación, Proyectos y Plataforma Comunicacional. Además, los integrantes de la Red 
tuvieron la oportunidad de conocer las directrices de dos importantes iniciativas de Promoció n de salud: 
Sistema Elige Vivir Sano que tiene como propósito promover hábitos y estilos de vida saludables para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas; y La Coalición MOVER, que agrupa a las 
principales sociedades médicas de Chile cuyo objetivo es llamar a la acción a distintos sectores de la 
sociedad para combatir y terminar con la inactividad física.  

El día 22 de abril los integrantes de la Red UPS Chile asistieron a la jornada de actualización insti tuciones 
de educación superior promotoras de la salud convocada por el Ministerio de Salud. 

El día 30 de Abril la Red fue invitada a presentar su experiencia en el 5° Encuentro de Relaciones 
Saludables y Felicidad que organiza el Instituto de Bienestar de Chile, la conferencia denominada 
“Promoción del bienestar en las Universidades” fue presentada por la Coordinadora de la Red UPS Chi le  
Sra. Mónica Castillo Rosales.  

Importante compartir los objetivos que se han propuesto para el VIII CONGRESO NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 
2016, organizado por la Universidad del Bío-Bío. Concepción 

x Analizar el estado actual de la promoción de salud a nivel nacional e internacional en las 
instituciones de educación superior chilenas.  

x Establecer un ambiente de intercambio de conocimientos e iniciativas en promoción de salud y 
calidad de vida en educación superior.  

x Compartir avances en promoción de salud en educación superior.  
x Socializar el funcionamiento, estructura organizacional y diseño de gestión en  promoción de 

salud en Instituciones de Educación Superior. 

Próxima reunión de la Red días 4 y 5 de agosto. 

 

Reunión Abril 2016 Participación Red UPS en 5° Encuentro 
Felicidad 



 

  

 
La profesora Patricia Pérez Wilson, académica del  Programa de Salud y Medicina Familiar,  
Facultad de Medicina e integrante del Programa Universidad Promotora de la Salud: 
PROMOSALUD UdeC asiste a la 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion: Promoting 
Health and Equity, en Curitiba Brasil (22 a 26 de mayo de 2016) para exponer 2 comunicaciones 
científicas relativas a la experiencia del trabajo colaborativo interfacultades del programa 
PROMOSALUD UdeC en pos de la formación en promoción de la salud desde los modelos de la 
salutogenesis y los activos en salud,  al interior de la Universidad de Concepción. 
 
A su vez, Gisela Asenjo Ibarra, académica del Departamento de Nutrición y Dietética, Facultad de 
Farmacia  y directora del Programa, fue invitada a la V Conferencia de Salud Pública de Puerto Rico 
(2 a 4 de mayo de 2016)  para participar en  2 sesiones especiales del evento relativas a “ El 
movimiento Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud", donde expuso junto a 
representantes de España, México y Puerto Rico. Además presentó una comunicación científica 
relacionada con el trabajo en el área de docencia que el equipo académico interfacultades de 
PROMOSALUD UdeC lleva realizando. 
 
Todos los trabajos presentados en ambos eventos científicos se elaboraron en conjunto a las Prof. 
Yolanda Contreras García y Mercedes Carrasco Portiño, ambas del Dpto. de Obstetricia y 
Puericultura de la Facultad de Medicina.  
 
Las comunicaciones presentadas por el equipo de PROMOSALUD UdeC han sido valoradas por los 
asistentes a ambos eventos y reconocidas como aporte  a la formación de estudiantes en esta 
área, potenciando el rol de la Universidad de Concepción como agente promotora de salud.  
 

El “Programa Universidad Promotora de la Salud: PROMOSALUD UdeC” de la     
Vicerrectoría de la Universidad de Concepción, Chile, participó en dos eventos  
internacionales de Promoción de la Salud durante el mes de mayo de 2016. 



 

 

 

 

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  

 

 

CAMPAÑA POR EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA FAMILIA 

La Universidad de Sevilla a través de la Unidad 
para la Igualdad, la Unidad de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad y el Área de 
Promoción de la Salud del SACU, en 
colaboración con el Servicio de Salud del 
Ayuntamiento de Sevilla, celebró el Día 
Internacional de la Familia bajo el lema 'Por 
Familias: más diversas, más igualitarias y más 
saludables'.  Desde un enfoque multicultural, el 
objetivo de esta iniciativa fue el  de sensibilizar 
a la comunidad universitaria en el conocimiento 
de los procesos sociales, económicos y 
demográficos que afectan a las familias de 
distintos países. A través de un trabajo 
coordinado e interdisciplinar, se organizaron 
pequeñas actividades dinámicas para acercar una 
aproximación más amplia y compleja del 
concepto de familia. 

Para más información, pinche aquí 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

https://sacusalud.files.wordpress.com/2016/05/52d4c-diapositiva3.jpg
mailto:analopez@us.es
http://igualdad.us.es/
http://igualdad.us.es/
http://discapacidadyuniversidad.blogspot.com.es/
http://discapacidadyuniversidad.blogspot.com.es/
https://sacusalud.wordpress.com/
https://sacusalud.wordpress.com/
https://twitter.com/unisevilla/status/730344539823706112?lang=es
https://twitter.com/unisevilla/status/730344539823706112?lang=es
https://twitter.com/unisevilla/status/730344539823706112?lang=es
http://comunicacion.us.es/agenda/miercoles-4-mayo-2016-1433/dia-internacional-de-la-familia


 

 

 

RAP y VIDEOCLIP PARA EL 
PROGRAMA “Comer Sano suena Bien” 
#ComerSanoSuenaBien 

El programa “Comer Sano Suena Bien” es una 
de las iniciativas de la campaña promocional 
para fomentar el consumo de menús 
saludables en los comedores universitarios. 
Fruto de la participación de estudiantes 
universitarios y en colaboración con los 
profesionales de la Universidad de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Sevilla especialistas en 
nutrición, se ha compuesto una composición 
musical en estilo Rap para fomentar los estilos 
de vida saludables entre la comunidad 
universitaria. Con la intención de que este Rap 
sea divulgado entre la comunidad universitaria 
y especialmente entre los estudiantes a través 
de las redes sociales, esta iniciativa también 
contempla el diseño y la grabación de 
materiales audiovisuales como un videoclip 
que contará con la presencia de representantes 
de instituciones políticas y culturales de la 
ciudad de Sevilla.  

  

CELEBRAMOS EL AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS LEGMBRES 

El 2016 se ha proclamado como el Año Internacional 
de las Legumbres  y se propone sensibilizar a toda la 
población sobre las ventajas nutricionales de las 
legumbres como parte de una producción de 
alimentos sostenibles encaminada a lograr la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Para 
conmemorar este día, la Universidad de Sevilla ha 
puesto en marcha una Campaña de Sensibilización 
para promocionar el consumo de legumbres entre la 
comunidad universitaria. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

https://www.facebook.com/hashtag/comer_sano_suena_bien?source=feed_text&story_id=1606367049690210
http://sacu.us.es/salud-vih-conocimiento
http://www.fao.org/pulses-2016/es/
http://www.fao.org/pulses-2016/es/


 

Vicerrectoria de Integración Universitaria 
Centro Landivariano de Salud Integral “Pedro Arrupe S.J.”  

Teléf ono (502)2426-2626  ext. 2621 y  2644 
Edif icio “G”, 1er niv el. 

Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16 
Ciudad de Guatemala. 01016 

 

 

El 29 de julio del 2016 la Universidad Rafael Landívar recibió en sus instalaciones al coordinador  de 
la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de  Salud (RIUPS)/Organización Panamericana 
de Salud (OPS),  Prof. Dr. Hiram V.  Arroyo, a través del Centro Landivariano de Salud Integral 
(CELASI) de la Vicerrectoría de Integración Universitaria (INTEGRA). 

Esta visita se considera un momento oportuno para que la Universidad Rafael Landívar pueda,  un 
futuro próximo, unirse a esta red, dado  que nuestro plan estratégico 2016-2020 ya contempla la 
línea estratégica de Universidad Saludable. 

En la visita del Dr. Arroyo se realizó un 
recorrido guiado por nuestras instalaciones. De  
parte de representantes de Responsabilidad 
Social Académica, se conversó un momento 
sobre los esfuerzos que se hacen para 
promover un campus sustentable.  

Así mismo, se sostuvo  una reunión con 
representantes de cada vicerrectoría para  
conocer los componentes y  acciones que 
conlleva ser una universidad promotora de 
salud, en ella también se realizó una presentación general de las múltiples acciones que la 
universidad, desde cada vicerrectoría, ya realiza,  las cuales al sistematizarse nos presentan como un 
proyecto de universidad promotora de salud con un  camino ya recorrido.  

Esperamos que la Universidad Rafael Landívar continúe trabajando y cuidando a la comunidad 
Landivariana con ese enfoque integral que la caracteriza, ya que ha sido pionera en relación al  tema 
de universidades promotoras de salud en Guatemala y en un futuro próximo sumarnos al red 
nacional de universidades promotoras de salud (convocatoria realizada por la USAC) y la red 
Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, para iniciar un trabajo en red que fortalezca 
las acciones ya realizadas y potencialice las que se tengan planeadas para el futuro. 

 

 

 

 

  



 

 

Fuente: Roger José Almanza Gutiérrez 

Con sus zapatos deportivos y una energía 
contagiosa, los estudiantes de la carrera de 
Marketing de la Universidad 
Centroamericana se reunieron en la cancha 
principal para celebrar la segunda 
actividad física del año, que fue realizada 
el día cuatro de agosto en el marco de la 
celebración de la Semana de Juventud. 
Este es el tercer año consecutivo en el cual 
el programa UCA saludable realiza dicha 
actividad.   

A partir de este año las actividades físicas 
han sido realizadas por las facultades de la 
universidad, en esta ocasión fue llevada a 
cabo por la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (FCEE). 
“Pensamos que de esta manera los 
estudiantes, profesores y resto de personal 
de las distintas facultades se apropian del 
programa, se involucran y animan a 
participar” explicó a MSc. Vera Amanda 
Solís, secretaria general de la UCA y 
coordinadora del programa UCA 
Saludable.  

La actividad física contó con la presencia 
de autoridades de la FCEE que se unieron 
a la caminata realizada por los estudiantes 
en las que siguieron uno de los senderos de 
la universidad, manifestando con cantos su 
campaña en pro de la conservación del 
medio ambiente, el mantenimiento de las 
áreas de la universidad y la importancia de 
la salud física.  

El programa UCA Saludable ha intentado 
que cada actividad tenga una temática, sea 
esta de proyección social o conservación 

del medio ambiente. No violencia contra 
las mujeres, inclusión y no discriminación, 
conmemoración del día mundial de la 
actividad física y el día mundial de la 
diabetes son algunas de las temáticas que 
se han promovido durante la organización 
y realización de dicho evento. 

Además de la caminata, los estudiantes 
realizaron un zumbaton como actividad de 
cierre de este día. En ediciones anteriores 
se ha promovido el yoga, aeroritmos, 
ruedas de salsa y un boot camp.  

 “El objetivo principal es motivar a la 
comunidad universitaria a que realice 
ejercicio físico y al mismo tiempo se 
diviertan y relajen,” dijo Solís. Además, 
manifestó que la participación de los 
jóvenes ha aumentado desde la primera 
vez que esta actividad fue realizada.  

A través de esta actividad la UCA busca 
que haya mayor conciencia de la 
importancia de ejercitarse. “Pensamos 
llevar estas actividades fuera de los muros 
de la UCA. También que participen más 
jóvenes, invitar a otras universidades, 
hacer competencias deportivas de amistad, 
etc,” indicó Solís en relación a lo que se 
espera conseguir del programa en un 
futuro.  

La realización de esta actividad de 
promoción de la actividad física forma 
parte de uno de los ejes estratégicos del 
Programa UCA saludable, el cual 
promueve también la alimentación sana y 
la salud mental y espiritual.  

Caminata y zumbatón por la salud 
 Universidad Centroamericana de Nicaragua 



 

COMUNICADO DE PRENSA 

3 de agosto de 2016 

 
UPR realiza intercambio académico con Guatemala para 

el desarrollo de Universidades Promotoras de la Salud  
El proyecto cuenta con el aval de la Organización Panamericana 

de la Salud  
 

San Juan- La Escuela Graduada de Salud 
Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unió 
en un acuerdo académico internacional con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) para impulsar el Movimiento de 
Universidades Promotoras de la Salud (UPS) 
en el país centroamericano.  Como parte del 
esfuerzo, se efectuó una jornada de trabajo e  
intercambio académico en Guatemala que 
contó con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).  

“El Movimiento Internacional de 
Universidades Promotoras de la Salud (UPS) 
es un enfoque y estrategia salubrista a nivel 
global implantado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la OPS. Su 
finalidad es que las Universidades adopten 
una cultura de Promoción de la Salud en el 
campus con alcance a toda la comunidad”, 
indicó el doctor Hiram V. Arroyo, Coordinador 
del proyecto en la UPR y Catedrático de 
Promoción de la Salud y Educación en Salud 
del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto 
de Ciencias Médicas (RCM).  

Algunas de las acciones que se recomendaron 
en la iniciativa incluyeron el desarrollo de 
políticas institucionales de Promoción de la 
Salud y la incorporación de temas de 

Promoción de la Salud de manera transversal  
en los currículos de las diferentes disciplinas 
de estudio. 

“La UPR se incorporó al Movimiento 
Internacional de Universidades Promotoras de 
la Salud en el año 2007 y actualmente asume 
funciones de liderazgo a nivel global en el 
tema de las universidades promotoras de la 
salud. Además, a través de la Oficina Sede de 
la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RIUPS) ubicada en el 
RCM, la UPR logró la institucionalización del 
Comité Timón y el Comité Coordinador de la 
iniciativa de Universidades Promotoras de la 
Salud con alcance en las once unidades de la 
UPR”, explicó el doctor Arroyo.  

Durante la jornada se fomentó el desarrollo 
de acciones para generar un ambiente 
favorable a la salud y al bienestar en el 
campus universitario, acciones programáticas 
y servicios integrales de salud para la 
comunidad universitaria y la implementación 
de proyectos de salud con la comunidad en 
general, entre otras acciones.  

El proyecto es coordinado en Guatemala por 
el Dr. César Morataya, Director de la Unidad 
de Salud de la USAC.  Esta es la universidad 
más grande y antigua de Guatemala, siendo 
además la única estatal. 



 

La iniciativa entre la UPR y la USAC continuará 
durante el presente año académico 2016-
2017 y se espera que en los próximos meses 
se institucionalice la Red Guatemalteca de 
Universidades Promotoras de la Salud. La Red 
integrará a las universidades privadas del país 
incluyendo a la Universidad Rafael Landívar 
que desarrolla acciones programáticas en el 
tema. Esta iniciativa de la UPR con la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) y con la Universidad Rafael Landívar 
representan un paso de avance en el 
desarrollo programático y disciplinar de la 
Promoción de la Salud con alcance nacional y 
Centroamericano. Para más información 
sobre esta iniciativa salubrista global 
contactar al Dr. Hiram V. Arroyo en la Escuela 
Graduada de Salud Pública, RCM, UPR. 

 

Artículos de Interés 

Newton, J., Dooris, M. & Wills, J. (2016). Healthy universities: An example of a 
whole-system health-promoting setting. Global Health Promotion, 57-65. 
doi: 10.1177/1757975915601037. 

Dr. César Morataya (USAC) y  
junto al Dr. Hiram V. Arroyo (UPR) 
en la Universidad de San Carlo en 
Guatemala. 



 

 

 

  

Nuestro Face RIUPS Estudiantes es un espacio apara aprender, aportarnos, construir 
posibilidades para el bienestar y la salud de los jóvenes en Iberoamérica. Se alimenta 

con los aportes de  todos. 
Este semestre queremos  compartir todas las alternativas que nos ayudan a 

descansar, sonreír, recargar baterías,  renovarnos…consentirnos… 

Compártenos tus alternativas y estrategias, 

El Face se enriquece cuando los líderes y estudiantes de todos los países miembros 
envían sus aportes. 

Contamos con ustedes. Visítanos https://www.facebook.com/riupspuj  

Y escríbenos cgranado@javeriana.edu.co  

RIUPS  
Secció n participació n estudiantes 

https://www.facebook.com/riupspuj
mailto:cgranado@javeriana.edu.co


Próximos eventos de Promoción de la 

Salud

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. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Próximos eventos de Promoción de la Salud 



 

  

Periodo de Julio de 2016 a Junio de 2017 
 

Eventos y reuniones nacionales, regionales 
o globales 

 
Personas contacto para mayor información 

 
Reunión con representantes de 
Universidades públicas y privadas de 
Guatemala. Primeros pasos para la 
conformación de la Red Guatemalteca de 
Universidades Promotoras de la Salud. 
 
26 de Julio de 2016, Biblioteca de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC). 
 

Dr. César Augusto Morataya Roldán 
Jefe de la Unidad de San Carlos de Guatemala 
moratayacsar@yahoo.com 

 
Reunión y eventos sobre el tema de 
Promoción de la Salud y Calidad de Vida en 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
27-28 de Julio de 2016, Antigua, Guatemala 
 

Dr. César Augusto Morataya Roldán 
Jefe de la Unidad de San Carlos de Guatemala 
moratayacsar@yahoo.com 

 
Presentación de los avances del proyecto de 
Universidad Promotora de la Salud en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 
 
29 de Julio de 2016 

 
Dra. Ningsia N. Lam de Rodríguez 
Dirección Centro Landivariano de Salud Integral 
Pedro Arrupe S.J 
Vicerrectoría de Integración Universitaria 
Universidad Rafael Landivar 
nnlam@upr.gt 

 
Seminario de Universidades Promotoras de 
la Salud en la Universidad de Brasilia (UnB), 
Brasil. 
 
30 de agosto al 2 de septiembre de 2016 
 

Dra. Elza María de Souza 
Profesora adjunta/DSC/FS/UnB 
elzacerrado@gmail.com 

 
Jornadas Académicas Internacionales de 
Promoción de Salud Bienestar en las 
Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador. 
 
8  y 9 de Septiembre de 2016 
Manta, Ecuador 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
 

ULEAM (Victoriano Camas, Decano de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas y REUPSB) 
victoriano.camas@uleam.edu.ec 
 

  

Agenda del Movimiento Internacional e Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud 

mailto:victoriano.camas@uleam.edu.ec


 

 

Periodo de Julio de 2016 a Junio de 2017 
 

Eventos y reuniones nacionales, 
regionales o globales 

 
Personas contacto para mayor información 

 
Feria Vive Sano de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (UC) 
 
12 y 13 de octubre de 2016 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 
Campus San Joaquín, Vicuña 
Mackenna #4860, Macul 

Náyade Rodríguez Araya 
Coordinadora Programa Campus Saludable  
Salud Estudiantil 
nbrodrig@uc.cl 
 
Aulas Lassen, entrepiso. Campus San Joaquín. 
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul. 
Santiago Chile 
Telefono (56-2) 2354 1697 

 
VI Congreso Nacional Mexicano de 
Universidades Promotoras de la 
Salud/ Congreso Internacional de 
Promoción a la Salud Universitaria. 
 
18-21 de octubre de 2016 

Están cordialmente invitados(as) http://www.ulsa-
noroeste.edu.mx/csalud/  

Liliana Vizcarra Esquer Instituto Tecnológico de Sonora 
Cd. Obregón, Sonora, México 
liliana.vizcarra@itson.edu.mx  

• Universidad La Salle Noroeste  

Mtra. Haydée Juárez Calderón Teléfono: +52 (644) 
410.6035 Correo electrónico: hjuarez@ulsa-
noroeste.edu.mx  

M.C. Jorge E. Cabrera Pinto Teléfono: +52 (644) 
410.6058 Correo electrónico: jcabrera@ulsa-
noroeste.edu.mx  

• Instituto Tecnológico de Sonora Mtra. Luz Del 
Carmen Coronel Aguilar Teléfono: +52 (644) 410.9000 
ext. 1495 Correo electrónico: luz.coronel@itson.edu.mx  

Lic. Liliana Vizcarra Esquer Teléfono: +52 (644) 
410.0900 ext. 2477 Correo electrónico: 
liliana.vizcarra@itson.edu.mx  

 
Congreso: Universidad, Promoción 
de Salud, Bienestar y Derechos 
Humanos 
 
27 y 28 de octubre de 2016 
Pontificia Universidad del Ecuador 
Organizadores: PUCE y REUPSB 

Para información:  

REUPS Ecuador<reupsecuador@gmail.com> Dr. Hugo 
Noboa: hnoboacruz@yahoo.com Dra. Susana Guijarro 
susanaguijarro@gmail.com Dra. Eulalia Pino 
eupino7@gmail.com  

Dra. Ana Mercedes Martínez ana.martinez@udla.edu.ec  

Agenda del Movimiento Internacional e Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud 

mailto:nbrodrig@uc.cl


 

 

Periodo de Julio de 2016 a Junio de 2017 
 

Eventos y reuniones nacionales, 
regionales o globales 

 
Personas contacto para mayor información 

 
IV Congreso Colombiano de 
Universidades Promotoras de la 
Salud, Nodo Nariño (REDCUPS) 
 
26-28 de octubre de 2016 
Sede del evento: Universidad de la 
Ciudad San Juan del Pasto 

Martha Isabel Urdanivia Alviz 
Coordinadora (E) REDCUPS Nodo – Nariño 
Directora 
Programa Promoción de la Salud 
Universidad de Nariño 
miurdanic@gmail.com 
 
Para más información se puede consultar en el link: 
http://4congresoredcups.wixsite.com/4congresoredcups/ 
convocatorias  

VII Congreso Nacional Chileno de 
Universidades Promotoras de la 
Salud y Primera Jornada 
Internacional de Buenas Prácticas 
de Promoción de la Salud en 
Universidad del Bío-Bío. 
Concepción, Chile 
 

El link es http://www.ubiobio.cl/congresoups/ .  

Para cualquier duda solicitamos contactarse con los 
siguientes números telefónicos  

x Erica Salgado: 42 2463076 - 9 6617 5655 Para 
más información escríbanos a los siguientes 
correos electrónicos: 

o Correo para recibir comunicaciones: 
enviocomunicacionescongresoups@ubiobi
o.cl 

o Correo para inscripciones: 
incripcionescongresoups@ubiobio.cl 

o Correo para información: 
informacionescongresoups@ubiobio.cl 

VIII Congreso Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la 
Salud. Universidad de Alicante, 
España 
 
27 al 29 de junio de 2017 

Prof. Dra. M Teresa Romá Ferri 

 Preparado por Hiram V. Arroyo 
hiram.arroyo1@upr.edu 
 

Agenda del Movimiento Internacional e Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud 
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