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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.  

 

Día 
Internacional de 
la Actividad 
Física 

6 de abril 

Día Mundial 
de la Salud 

7 de abril 

Día Mundial 
de la Seguridad 
y Salud  

28 de abril 

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
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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En agosto 2015 la Red Chilena eligió su nueva directiva 
e inició un proceso de reactivación para convocar a las 
25 Universidades del Consejo de Rectores de Chile.   

La votación efectuada en Agosto 2015 contempló la 
elección de los Coordinadores zonales, cuyos resultados 
fueron:  

Zona Norte: Carolina Alda (Universidad Católica del 
Norte, Antofagasta) y Mónica Castillo (Universidad 
Católica del Norte, Coquimbo) 

Zona Centro: Alejandra Pérez (Universidad de Chile) y 
Elizabeth Jorquera (Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso) 

Zona Sur: Carlos Belmar (Universidad La Frontera) y 
Orieta Segura (Universidad Bío-Bío) 

Del mismo modo se procedió a la votación por la 
Coordinación Nacional resultando electa Mónica 
Castillo Rosales, Magister en Salud Púbica y Directora 
del Centro de Salud Estudiantil de la Universidad 
Católica del Norte Sede Coquimbo. Cabe destacar que 
Mónica Castillo es miembro de la RIUPS desde el año 
2009 y ha participado en distintos eventos de 
Promoción de Salud en Educación Superior a nivel 
Iberoamericano destacando: Conferencista en el VI 
Congreso Internacional de UPS Costa Rica 2011, 
Expositora en VII Congreso Internacional en Puerto 
Rico 2013 y miembro del Equipo organizador del I 
Concurso Iberoamericano de UPS realizado en el año 
2012. Desde el año 1999 Mónica Castillo ha 
desarrollado Programas de Promoción de Salud en su 
Institución y en el año 2012 fue líder en el proceso de 
implementar la primera política institucional de 
promoción de salud y calidad de vida en una 
Universidad Chilena. 
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Dada esta nueva estructura organizacional la Red 
Chilena ha desarrollado reuniones bimensuales cuyo 
objetivo principal ha sido generar una revisión 
conceptual de la estrategia UPS y elaborar las 
Definiciones Primarias Red Nacional UPS, que 
contempla objetivo general, específicos, líneas 
Estratégicas y Plan de Acción. 

Los grupos de trabajo que definió la Red para 
desarrollar su plan estratégico son: Investigación cuyo 
coordinador es Mario Negrón (Universidad de los 
Lagos), Buenas Prácticas y Capacitación coordinado por 
Claudia Espinoza (Universidad Católica de la Santísima 
Concepción), Proyectos liderado por Diego de la Barra 
(Universidad Austral) y Plataforma Comunicacional a 
cargo de Gustavo Concha(Universidad Católica del 
Norte, Antofagasta) 

Las reuniones de la Red han sido también escenario del 
inicio de vínculos con Ministerio de Salud, Ministerio 
de Educación, Red Nacional Campus Sustentable, 
Proyecto Alfabetización, entre otros. 

En Abril 2016 la Red ha sido invitada a participar en un 
Seminario organizado por la Red Campus Sustentable 
en la Universidad de Los Lagos (Campus Puerto Montt) 
para reflexionar en torno a la Temática Estrategia 
Universidad Promotora de Salud. Del mismo modo la 
Red fue invitada a participar del 5° Encuentro de 
Relaciones Saludables y Felicidad que organiza el 
Instituto de Bienestar de Chile, el tema que desarrollará 
la Red  es “Promoción del bienestar en las 
Universidades “. 

Otra de los eventos que tiene contemplado la Red 
Chilena es el VIII Congreso Nacional de UPS que se 
realizará en la Universidad de Bío-Bío los días 24 al 26 
de Noviembre. 

Red Chilena de Universidades Promotoras de la Salud 
Fuente: Monica Castillo 
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ABRIL 2016 RIUPS LA RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES 
SALUDABLES, REUS, IMPULSA EL “RETO 
UNIVERSITARIO SALUDABLE 2016”  

La REUS buscando la Universidad más 
saludable, promueve una competición entre 
las principales Universidades Españolas que 
quieran adherirse al reto. Durante 45 días los 
alumnos de aquellas Universidades que 
participen podrán acceder a una Plataforma 
Web + app donde se plantearán actividades 
semanales. Éstas estarán encaminadas a 
mejorar la condición física, la alimentación y 
la salud emocional de los alumnos. Al 
realizar cada actividad, la Universidad 
ganará puntos. Finalizado el reto, la 
Universidad que más puntos medios por 
alumno haya logrado obtendrá el trofeo de la 
I edición Reto Universitario Saludable. Entre 
las actividades pueden encontrar yoga, 
pilates, alimentación saludable, gestión del 
estrés, técnicas de descaso, etc.  
 
Con este reto se potencian dos de los valores 
que se recogen en los Estatutos de la REUS, 
la creatividad, generando e incorporando 
trabajos, sugerencias, innovaciones 
orientadas a la promoción de la salud y la  
participación, creando espacios para el 
trabajo conjunto y colaborativo lo que 
permite compartir el conocimiento e 
información, así como la evolución de los 
proyectos en las diferentes Universidades. 

Contacto  
Son Lledó  

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, 7.5 

07122 Palma (Illes Baleras) 
Son Lledó 

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  

mailto:aaguilo@uib.es
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III Semana Saludable 2016 de la 
Universitat de les Illes Balears 

Del 25 de abril al 1 de mayo, actividades para la promoción de la salud para favorecer la adquisición de hábitos de 
vida saludables. 

La Oficina de Universidad Saludable y Sostenible del Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad 
Saludable ha organizado la III Edición de la Semana Saludable. Mediante el programa de Campus Saludable se 
pretende crear un entorno universitario que fomente un modelo de vida saludable, campus que pueda ser referente 
y destacado por un sello de calidad en el valor de la salud y de la sostenibilidad. Esto implica integrar la salud y el 
bienestar en todos los niveles de la cultura universitaria y potenciar la figura de la Universitat de les Illes Balears 

como agente promotor de salud a la comunidad universitaria y a la 
sociedad balear en general. 

Entre semana, durante todo el día en el campus de Palma se llevarán a 
cabo actividades de alimentación (como los menús de dieta 
mediterránea, la merienda saludable, catas de chocolate y de vino, taller 
de cocina por niños, charla sobre Comer y psique), de actividad física 
(como el acceso gratuito durante toda la semana a las instalaciones 
deportivas, el taller de marcha nórdica o de iniciación al running, charla 
alimentación y running, 

taller de bebidas de recuperación), de sostenibilidad (con la prueba de 
coches eléctricos) y de sexualidad entre otras temáticas. 

El domingo, día 1 de mayo, por tercer año consecutivo, los alumnos 
de Fisioterapia organizan la Diada Solidaria Deportiva, este año a 
favor de La Fuerza de Álvaro i Fundación Andrés Marcio, unas 
ONGs con el objetivo de recaptar fondos para investigar la 
Laminopatía.  

Todas las actividades excepto los dos talleres de cocina serán de 
carácter gratuito y estarán abiertas a todo el mundo, no solo a la comunidad universitaria. 

Este año coincide la semana con La UIB oberta de pinte en ample, una feria 
de cooperación con puestos y actividades como teatro, baile y talleres. 

Nos gustaría destacar que todas las actividades no serían posibles sin el 
apoyo de profesores de la universidad y de entidades como ONGs  y 
empresas con responsabilidad social, que realizan las actividades de la 
semana. Como tampoco sería posible sin la ayuda de los alumnos que 
participan como voluntarios en las actividades y en la difusión de la 
información de la semana. 

Más información en: ousis.uib.cat 

Contacto 
Son Lledó  

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, 7.5 

07122 Palma (Illes Baleras) 
Son Lledó 

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  

mailto:aaguilo@uib.es
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BIENVENIDA DE ALUMNOS INGRESANTES 2016-1 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

El pasado 10 de marzo, el Programa PUCP Saludable 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

participó en la Bienvenida de nuevos alumnos para 

este ciclo 2016-1. Este evento es uno de las más 

grandes e importantes que organiza la universidad 

para recibir a sus estudiantes. Durante esta 

Bienvenida, la temática del stand de PUCP Saludable 

estuvo relacionada a la alimentación saludable y a la 

importancia del sueño y buen descanso.  

Para ello, se contó con actividades lúdicas dirigida a los alumnos con el fin de que se diviertan y al 

mismo tiempo, reciban información acerca de estos temas.  Por cada participación, los estudiantes 

recibieron como reforzador saludable una fruta (manzana, plátano o mandarina). 
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Además, para apoyar e incentivar que los jóvenes se acercaran y participaran de nuestras actividades, 

se trabajó la sensibilización con la ayuda de un par de clown quienes también comentaron algunas  

recomendaciones para dormir bien a los estudiantes.  

La participación de PUCP Saludable en este evento tuvo mucha acogida, se agradece a todo el equipo 

y a los voluntarios que apoyaron en esta actividad. 

Para mayor información pueden visitarnos en 

el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/pucpsaludable/  

 

Contactos 
 
Directora: Cecilia Chau Pérez-Araníbar cchau@pucp.pe  
Coordinadora: Rocío Soto Bustamante rocio.sotob@pucp.pe  
Asistente: Desiree Coral Chavez desiree.coral@pucp.pe  
Correo: pucp-saludable@pucp.pe  
 

https://www.facebook.com/pucpsaludable/
mailto:cchau@pucp.pe
mailto:rocio.sotob@pucp.pe
mailto:desiree.coral@pucp.pe
mailto:pucp-saludable@pucp.pe
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Curso "Conocimiento y Manejo del VIH y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual". Curso 2015-2016 

Curso organizado en base al convenio suscrito con 

entre la Universidad de Sevilla y la Asociación 

Adhara VIH/SIDA de Sevilla sobre “Actuaciones en 

materia de virus de inmunodeficiencia adquirida 

(VIII), hepatitis virales y otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS)”, en colaboración con el 

Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y con 

el patrocinio de Janssen. Estudiantes de distintas 

titulaciones han asistido a las sesiones formativas 

impartidas profesionales de distintas áreas y 

entidades.  

SALÓN DEL ESTUDIANTE  
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  

 

Del 5 al 9 de Abril, el Área de Promoción de la Salud de la 

Universidad de Sevilla ha participado en el Salón del 

Estudiante esta edición, bajo el lema: "Lo importante eres tú, 

JOIN US”. Es uno de los eventos con mayor relevancia de 

nuestra Universidad de cara a la transición del alumnado 

preuniversitario dentro de las actuaciones del Vicerrectorado 

de Estudiantes. Los estudiantes pudieron nutrirse de 

actividades de formación en promoción de la salud como 

por ejemplo: el “Pasa Palabra Saludable”, el “Método 

FICOMESA” o la distribución de tentempiés ricos en 

vitaminas como brochetas de  frutas. También pudieron 

conducir simulando una tasa de alcohol al volante, actividad 

destinada a la prevención de los accidentes de tráfico. 

http://sacu.us.es/salud-vih-conocimiento
http://sacu.us.es/salud-vih-conocimiento
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Entrega de premios del Concurso: “Haz tu propia 
Campaña #USContraVIH” 

2

Se diseñó un photocall para la ocasión y los 

participantes que se tomaron fotos en el 

photocall las compartieron entre sus redes 

sociales, siguiendo las bases del concurso, 

presentando así su propia campaña de 

sensibilización. Tras la deliberación del jurado 

se han entregado un premio por cada campus, 

dando un total de 5 premios.  

 

Contacto 

1

La Universidad de Sevilla entrega los premios 

del concurso “Haz tu propia Campaña 

#USContraVIH” a los estudiantes que 

obtuvieron mayor puntuación. El Área de 

Promoción de la Salud organizó un concurso 

con motivo del Día Mundial de la Lucha contra 

el VIH-SIDA, con el objetivo de sensibilizar a la 

Comunidad Universitaria en la prevención del 

VIH e implicarla en la difusión de hábitos 

saludables a través de las redes sociales.  

UNIVERSIDAD DE SEVILLA y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  

 

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  
 

mailto:analopez@us.es
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Universidad de Puerto Rico celebrando 
la Semana de la Actividad Física 

Fuente: Nivia Fernández 

A raíz de la celebración de la Semana Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Actividad 

Física, la Universidad de Puerto Rico (UPR) se une a los esfuerzos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Red Internacional AGITA Mundo y la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la 

Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico para promover un ambiente activo y saludable en toda 

la comunidad universitaria. 

Taller Flexi Bar 

En el Recinto de Río Piedras de la UPR, el Programa de 

Nutrición y Dietética, el Departamento de Educación 

Física y Recreación, la Maestría de Ciencias del Ejercicio 

y el Decanato de Estudiantes se unieron para conmemorar 

la Semana de la Actividad Física. Se llevo a cabo una 

Feria de Nutrición en la que los estudiantes del Programa 

de Nutrición y Dietética participaron brindando 

información y recomendaciones saludables a toda la 

comunidad universitaria. Conjuntamente se realizó una 

Clínica de Medición de Índice de Masa Corporal (IMC) y un taller de ejercicios Flexi Bar, en 

colaboración de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico y el Colegio de Nutricionista 

y Dietistas de Puerto Rico.  

 

Clínica de IMC 
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De igual manera, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR tuvo una semana llena de mucho 

movimiento. A estos esfuerzos se unieron el Centro de Acondicionamiento Físico (CAF) del Decanato de 

Estudiantes, el Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud de la Escuela de Medicina 

Dental, el Programa de Internado en Dietética de la Escuela de Profesionales de la Salud (EPS) y el 

Programa de Maestría en Nutrición de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP). Entre las 

actividades de la semana se realizaron Pausas Laborales, el Simposio: Moviéndonos Adelante con una 

Iniciativa de Actividad Física en todo el Recinto, Circuitos de Ejercicios Funcionales y  una Feria de 

Nutrición y Actividad Física. 

Lo que significa que la UPR continua fomentando el desarrollo de estilos de vida saludables. Tanto el 

Recinto de Río Piedras como el Recinto de Ciencias Médicas se unen al llamado universal de promover 

la salud y una vida activa.  También se distingue por unirse y participar  en los esfuerzos del país al 

formar parte del “Pausa Activa Tour” de la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud del 

Departamento de Salud de Puerto Rico.  Las pausas activas se reconocen como parte del “Plan de 

Acción para la Prevención de la Obesidad en Puerto Rico”, en el cual la UPR también participó en el 

desarrollo del mismo.   

Pausa Laboral por Manolo Guitiérrez, entrenador del CAF 
Foto tomada del Facebook del Recinto de Ciencias Médicas, UPR 

Feria de Nutrición y Actividad Física 
Foto tomada del Facebook del Consejo General de 
Estudiantes del RCM 

Universidad de Puerto Rico celebrando 
la Semana de la Actividad Física 
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Pa 

Estudiante se parte del Boletín Informativo 

de la Red Iberoamericana de Universidades 

Promotoras de la Salud (RIUPS) 

Participa 
de las diferentes 

secciones 

• Noticias 
• Eventos 
• Celebraciones 
• Tips Saludables 
• Recetas Saludables 
• Actividad Física 

Dale click y visita 
nuestro Facebook 

Dale click y visita 
nuestro sitio Web 

Envianos noticias, 
experiencias al email: 
cgranado@javeriana.edu.co  

Sus iniciativas y sus aportes 
son BIENVENIDOS!!! 

https://www.facebook.com/riupspuj
http://riupsestudiantes.wix.com/riups
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 Fuente: Natalia Tajadura 

Arizaleta 

Gela Saludable es un 
proyecto de la 
Universidad Pública de 
Navarra que trata de 
generar espacios de 
participación y 
aprendizaje en torno a 
la promoción de la 
salud. Va dirigido 
especialmente al 
alumnado universitario. 

Mensualmente se 
ofertan sesiones 
formativas de temas 
saludables relacionados 
con el consumo de 
sustancias, la 
sexualidad, la gestión 

emocional, 
autoconocimiento.... 

desde una perspectiva de promoción de la salud. 

En la Gela de este mes de Abril se trabajó en torno a las relaciones 
sexuales en espacios de fiesta y la Asociación Hegoak Elkartea fue la 
encargada de dinamizar la sesión. 

En nuestra página webhttp://www.gelasaludable.es/ podeis encontrar 
mas información sobre esta sesión así como noticias y audiovisuales 
relacionados con los consumos de sustancias y/o con las relaciones 
afectivo-sexuales. 

Os enviamos un cartel de la 
Gela de este mes de Abril y 
esperamos próximamente 
enviar nuestros aportes 
para el mes de Mayo. 
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Campaña de donación de sangre en 
la Universidad Pública de Navarra 

Fuente: Natalia Tajadura Arizaleta 

Como otros años en el marco de la 
Universidad Saludable se colabora 
con la Asociación de Donantes de 
Sangre y el Banco de Sangre para 
sensibilizar a la comunidad 
universitaria ante la donación de 
sangre.  

Además de esta campaña, en la 
que las protagonistas de la imagen 
son estudiantes que están 
implicadas en el Plan de 
Universidad Saludable, y que se 
difunde por diferentes edificios y 
campus universitarios, el día 20 de 
abril la Unidad Móvil de 
extracción de sangre nos visita en 
el campus para realizar la 
campaña de donación de la 
comunidad universitaria. 

Por el momento nada 
más.....excepto un abrazo enorme 
a las compañeras y compañeros de 
Ecuador que imaginamos que 
atraviesan un terrible momento 
tras el terremoto del pasado 
sábado.   
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Algo se movió dentro de mí el sábado, nos dejó la sensación de 

inestabilidad. Sé que algunas réplicas son imperceptibles pero yo las 

siento, o las llevo conmigo, ya no sé. Hace sólo unos días, este país me 

mostró lo más hermoso que he visto en mi vida, estuve en Cuyabeno, un 

afluente de un afluente del Amazonas y supe que había llegado al límite 

de la belleza. Ahora entiendo el nombre del tapiz de María Inés González 

del Real: “¿Por qué me lleváis del Paraíso?”. Desde que llegué, este país se 

ha ido mostrando ante mí capaz de mejorar siempre su imagen anterior, 

tantas veces se me han caído las lágrimas de la emoción, tanta vida que 

no podía integrarla y me brotaba por los ojos. Con mis muchos amigos de 

fuera lo hablo, con las visitas de mi hermana y de Laura, con los y las 

ecuatorianos que me sonríen orgullosos cuando les digo eso de que 

“Ecuador es un parque temático”. He tenido la suerte de viajar mucho, 

principalmente por esta América que siempre me ha sacudido las 

entrañas, pero nunca como ahora. No me gusta usar siempres, nuncas, 

todos y nadas, pero mis placas tectónicas se han movido y estoy viviendo 

sensaciones que no conozco. El sábado pasó algo en mí que ha hecho que 

se recoloquen mis prioridades y ahora ya no sé qué es antes. Tenía mi 

proyecto vital organizado, sabía lo que deseaba hacer con mi vida, tenía 

mis planes y ahora ya no están. ¿Cómo puedo promover salud si no está 

garantizada la vida? ¿Qué va a pasar con lo que se estaba gestando? ¿Lo 

abortaré, lo pariré, tendrá otra forma? Cuando ayer vi las calles por las 

que he paseado con Vito, por las que él pasa cada día, destrozadas, 

derruidos los edificios, desesperados los manteños, dolor y más dolor... 

pensé que sólo vale la vida en bruto, así para vivirla sin más. 50 segundos, 

ni siquiera es un minuto, y cómo cambia la vida, y cómo llega la muerte, y 

cuánto de lo que tenía sentido ya no lo tiene, y cuánto de lo que no 

veíamos, ahora vemos, ¿lo vemos? Quiero seguir haciendo las cosas que 

hacía pero necesito volverles a otorgar significado porque ahora mismo no 

es el que les corresponde, y no sé qué les corresponde. Ahora mismo no soy 

capaz de decidir mis pasos así que no puedo tomar decisiones: vivir es 

preciso, navegar ya no lo es.

Ana

50 segundos
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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. 

mailto:josera.ferranna@gmail.com
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Ecuador 

 

mailto:tatiana.sanchez2@upr.edu

