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En la evolución de la pandemia por Covid 19, el año 2021 estuvo acompañado por nuevas olas, nuevas cepas, y 

pudo observarse como el capitalismo que se adaptaba y funcionaba en tiempos de crisis, dejaba a la mayoría de la 
población en condiciones de vulnerabilidad creciente. El impacto sobre las economías y en oportunidades para el 
desarrollo social fue diferencial, aunque la naturaleza en el 2020 tuvo un respiro y una oportunidad de florecer como 
haciendo un homenaje a la vida, en el 2021 la presencia del ser humano en busca de reconquista lo que se percibía 
como normalidad pareció volver a acorralarla, a pesar de que representantes de 197 países firmaron el acuerdo para 
combatir el calentamiento global en la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 
(COP26).   

 
La construcción de una nueva civilización y la apuesta colectiva por la sostenibilidad del planeta continúan 

aplazándose, parece que los tomadores de decisión y cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad no somos 
suficientemente conscientes de que sin salud no hay economía, de que somos interdependientes y de que el acceso 
inequitativo a la vacunación nos afecta a todos.  

 
Nuestra región es diversa, en ella hay diferencias muy grandes y poblaciones previamente vulnerables que siguen 

en situación de precariedad. Por ejemplo, en la desigualdad en el acceso a las vacunas, encontramos países 
desarrollados que tienen excedentes, y otros países que contarán con las dosis necesarias vacunar a todos sus 
ciudadanos con el esquema completo hasta el 2023. Podría decirse que esta es una muestra más de lecciones no 
aprendidas sobre los efectos del funcionamiento económico y social imperante.  

 
Otro aprendizaje importante se relaciona con que la complejidad del tema no se puede comprender considerando 

solamente el modelo biomédico y que si se sigue gestionando la salud desde éste, las posibilidades de lograr 
trasformaciones indispensables se diluyen, las medidas seguirán priorizando evitar el contagio, prescribir, atender las 
olas a medida que se presenten, hacer ajustes en protocolos de prevención ante nuevas cepas y producir 
medicamentos, pero las raíces estructurales de las inequidades permanecerán intactas e incluso se seguirán 
fortaleciendo. Como región es indispensable atender las asimetrías en recursos, en la vulnerabilidad, en oportunidades 
para estar saludables, y también en transformar las formas de relacionarnos y de gestionar la salud, en fortalecer la 
conciencia de la interdependencia, la cooperación y la solidaridad. 
 

Con miras a aprovechar aportes desde la promoción de la salud, será necesario asumir que estar saludables es 
mucho más que evitar contagiarse, y que es indispensable que las estrategias se diseñen con base en conceptos de 
salud, que estén conectados con desarrollo humano y calidad de vida en condiciones de equidad.  

Adicionalmente, será importante promover un concepto de promoción de la salud que permee las políticas y abra 
posibilidades para el desarrollo de capacidades, la cohesión social y la viabilización de alternativas trasformadoras y 
emancipadoras, que recuperen las voces desde lo territorial, lo local, lo comunitario y abran oportunidades reales para 
la participación y el diálogo de saberes.  

 

Introducción Ma. Constanza Granados Mendoza - Colombia 
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El momento histórico actual demanda políticas públicas con enfoque integral, que articulen esfuerzos desde salud, 
economía, y protección social, basadas en una comprensión desde lo global y desde lo territorial y no solamente desde 
los países. Requiere trabajar colaborativamente y en red, reconociendo en estos un camino que puede aportar a 
fortalecer la cooperación regional y a lograr en ella avances más amplios en favor de la equidad en salud. 
 
En este contexto cuando trabajamos en promoción de la salud, se plantean temas fundamentales relacionados con 
Salud Global, Cambio Climático, Seguridad alimentaria, Calidad de vida de las personas en la segunda mitad de la vida, 
así que incluimos en este Boletín, reflexiones e información sobre estos temas. De otra parte, considerando que 
trabajar en promoción de la salud invita además a reconocer recursos, activos, a aprender de las dificultades, tenemos 
todo un horizonte de posibilidad al visibilizar los eventos, logros, aprendizajes y caminos que se construyen en la 
región. 

 
Encontrarán en el Boletín publicaciones, información sobre eventos, sobre desarrollos desde las Universidades 

Promotoras de Salud y sobre el proceso colaborativo Promoción de la Salud en la Región de las Américas, que se 
plantea como una caja de herramientas, que podemos alimentar y aprovechar para seguir avanzando en la 
construcción de oportunidades para la salud y la vida. Podrán acceder a nuevas herramientas construidas con la 
participación del equipo inter-países que quincenalmente abrió espacios para reflexionar, compartir experiencias y 
proyectar avances en promoción de la salud para la región. 

 
Se presentan finalmente, como una nueva herramienta, síntesis analíticas de los Foros internacionales realizados 

durante el año desde Promoción de la Salud en la Región de las Américas – Caja de Herramientas (PS RA), estos son 
documentos que recuperan voces, reflexiones y recursos compartidos por los participantes (conferencistas, autores 
citados, invitados y asistentes), en los espacios interactivos dentro del proceso colaborativo PS RA – Caja de 
Herramientas. La información presentada se organiza en las categorías de análisis definidas como importantes por su 
aporte para proyectar procesos encaminados a revitalizar la Promoción de la Salud en la Región. 
 

Esperamos que este boletín además de evidenciar esfuerzos, caminos, oportunidades y apuestas en la región sea 
un elemento motivante a seguir trabajando colaborativamente trascendiendo fronteras y pensando en la salud para 
todos. 

 
 

 
Ma. Constanza Granados Mendoza 

Consultora Promoción de la Salud 
https://www.promocionsaludregionamericas.com/ 

Coordinadora 
Proceso colaborativo 

Promoción de la Salud en la Región de las Américas 
Caja de Herramientas 

https://www.promocionsaludregionamericas.com/  
Fundadora – Asesora REDCUPS 

Red Colombiana de IES y Universidades Promotoras de Salud 
Coordinadora Comisión de asuntos de juventud y participación de estudiantes RIUPS 

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud 
https://maconstanzagranado.wixsite.com/promociondelasalud  
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 En los 365 días en que le tomó al planeta Tierra completar la vuelta al sol durante el año 2021, el ser 
humano continuaba el camino del ciclo de vida en las circunstancias en que vive. En busca de continuar con el trabajo y 
el servicio al cual cada persona somos llamados, en pro de los principales temas que nos vinculan como individuos y 
comunidades; el año nos permitió conocer esfuerzos loables por la salud y la vida, los derechos, el planeta, las 
inequidades, la alimentación, la economía, la educación… mientras se continuaba con la adecuación ante los desafíos 
que el SARS-Cov-2 sigue manifestando.  
 
 Una aparente transición entre lo que fue el 2020 hacia una adaptación en los estilos de vida que plantea el 
2021, hace un llamado a la reflexión sobre la sostenibilidad de estas acciones, ante los sistemas en que se basan 
estas decisiones políticas y sobre todo los efectos que tienen en la vida de las personas. En este aspecto, el sentido de 
coherencia que Antonovsky plantea, hace un llamado por continuar colaborando por acciones que vinculen y conecten. 
Por herramientas que puedan ser disponibles, accesibles y asequibles entre la población. Por comprender, por 
identificar recursos y activos, por saber utilizarlos y, sobre todo, por dar significado a vida y a la manera de ser vivida.  
 
 Es por eso que, desde lo más puro del corazón de la Promoción de la Salud, se visibilizan, se reconocen, se 
celebran y se apoyan, los esfuerzos que desde nuestra peculiar región de las américas se realizan. Los recursos, la 
dedicación y la entrega que cada proyecto, evento, publicación, seminario, webinar y sitios web que aparecen en esta 
publicación, son de un valor significativo para cada lector. Es un deseo que este boletín sea un agente vinculante que 
nos permita continuar tejiendo juntos.  
 
 Con afecto, un saludo y gratitud a todos los colaboradores que hacen posible esta edición. Celeste Nessier y 
Ana María Bonet – Argentina, Marco Akerman, Marina Garcia Manochio y Mónica Simons - Brasil, Jaime y María José 
Breilh – Ecuador, Patricia Molina – España, Marilyn Silvia Aparicio-Effen – Bolivia, Juan Eduardo Guerrero, Robinson 
Cuadros, Mabel Gómez y Ministerio del Deporte – Colombia, Ze Everaldo Vicentello – Perú, Hiram Arroyo – Puerto Rico 
y Equipo de autores Promoción de la salud en la Región de las Américas – Caja de Herramientas. 
 

Este boletín se publica en un formato actualizable, estaremos atentas a cualquier información adicional o 
sugerencia. Ya iniciamos la recuperación de información para el boletín correspondiente al 2022. 
 

 
  Daniela Frutos 

Universidad Saludable 
Universidad de Montemorelos, México 

danielafrutos@um.edu.mx  
    
 

Presentación y agradecimientos Daniela Frutos Najera - México 
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La Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) en el 2021 

La crisis de Salud Pública a nivel global y regional ocasionada por el Covid-19 ha afectado severamente a 

todos los sectores sociales e institucionales. Las universidades han confrontado retos sin precedentes con 

repercusiones en las funciones académicas de capacitación, investigación y servicio. Las redes profesionales 

y académicas también han experimentado los efectos de la situación de salud en los últimos dos años.  

Durante el año 2021 el Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud a nivel regional ha ajustado sus 

agendas a los fines de ser responsivo a los imperativos de la pandemia. Aún con las limitaciones que 

imponen los tiempos la RIUPS ha ejercido su función programática y administrativa como red. Se observa un 

nivel continuado de acciones y actividades desarrolladas por las universidades que integran la RIUPS.  

A continuación, ofrecemos solo una muestra y algunos ejemplos de las actividades realizadas o auspiciadas 

por la RIUPS durante el 2021. Deseamos clarificar que el listado presentado a continuación no es exhaustivo 

de todas las acciones realizadas por las universidades o las redes nacionales de Universidades Promotoras 

de la Salud. Las actividades descritas incluyen las conmemoraciones, reuniones y los eventos nacionales; las 

investigaciones; las conferencias dictadas; las presentaciones de libros; entre otras acciones. Las actividades 

descritas son representativas de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, México, Panamá, Portugal, y Puerto Rico.  

1. El Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) en Portugal ha recibido por tercer año consecutivo el galardón 

como institución de Educación Superior Sustentable Ambientalmente. Persona contacto: Dra. Ana 

Ferreira, vicepresidenta IPC.   

2. Presentación de la Disertación Doctoral titulada: Liderazgo organizacional de la Universidad de Puerto Rico 

en torno al modelo global de Universidades Promotoras de la Salud: el caso del Recinto de Río Piedras 

de Gloria Durán Landazábal. Programa Doctoral de Educación, Recinto de Río Piedras, Universidad de 

Puerto Rico. 14 de diciembre de 2021.   

El trabajo de la RIUPS en el 2021 Hiram Arroyo Acevedo – Puerto Rico 
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3. Participación de la RIUPS en la Ceremonia del 20 Aniversario de la Revista Horizonte Sanitario. 10 de 

diciembre de 2021. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México. División Académica de Ciencias 

de la Salud.   

4. Conferencia sobre el tema: Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Congreso Internacional. U21-ODS: Que nadie se quede atrás. 

Universidad Industrial de Santander (UIS). 23 de noviembre de 2021.  

5. VI Congreso Nacional y III Internacional Red Vive. Tema; Construyendo un futuro saludable en tiempos de 

Pandemia. 11-13 de noviembre de 2021. Lima. Perú.   

6. Reunión de planificación del X Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud. 

Encuentro con el Dr. Jorge Conde, presidente del Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal. 8 de 

noviembre de 2021. Por motivos de logística la reunión de planificación fue efectuada en Madrid, 

España.   

7. 8va Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Socios de la Red Mexicana de Universidades Promotoras 

de la Salud (RMUPS). Sede: Universidad Autónoma de Baja California Sur. 28 y 29 de octubre de 2021. 

El tema de la sesión académica fue: El trabajo colaborativo como estrategia de eficiencia institucional.   

8. VII Mes de Octubre Saludable en la Universidad de La Coruña, España. 13-29 de octubre de 2021. La 

Coruña, España. Organizado por el Prof. Dr. Sergio Santos del Riego, director UDC Saludable.   

9. VI Congreso de la Red Colombiana de Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS). 21 y 22 de 

octubre de 2021. El Congreso fue virtual organizado por la Universidad de Caldas con la colaboración 

de otras universidades de Manizales y REDCUPS.   

10. III Encuentro de la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud (RePaUPS). Conferencia sobre 

el tema: Rol de las Universidades ante el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. Evento 

organizado por el Consejo de Rectores de Panamá, la Comisión Red Panameña de Universidades 

Promotora de Salud (RePaUPS) del CRP, la Comisión de Alto Nivel (CAN – Salud) y la Dirección de 

Promoción de la Salud del MINSA. 21 de octubre de 2021.   

11. 10º Congreso Científico titulado “Educación, Salud y Bienestar: innovación en la era digital” Panamá 13, 

14 y 15 de octubre de 2021. Conferencia: “El movimiento de universidades promotoras de salud, sus 
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apuestas, su funcionamiento y proyecciones” Taller: “De los conceptos a la acción: la salud, la 

promoción de la salud y el cuidado de la vida”. Ma. Constanza Granados Mendoza - Colombia 

12. Día de las Universidades Saludables. Campus de Ferrol. Universidad de La Coruña, España. 7 de octubre 

de 2021.   

13. VII Edición del Día de las Universidades Saludables de la Red Española de Universidades Promotoras de 

la Salud. Eventos paralelos en varias universidades incluyendo la Universidad de Murcia, España.  

14. II Edición de la Semana de Promoción de la Salud en la Universidad de Burgos, España. 4-8 de octubre 

de 2021. Organizado por el Aula Campus Saludables bajo la dirección del Prof. Miguel Corbí Santamaría.  

15. V Mes Nacional de Universidades Promotoras de la Salud en Chile. Tema: Construyendo Salud desde las 

universidades. Octubre de 2021, Chile.   

15.   III Encuentro de la Red Centroamericana y del Caribe de Universidades Promotoras de la Salud. 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Conferencia sobre el tema: Universidades Promotoras 

de la Salud: desde lo conceptual y organizativo. 28-29 de septiembre de 2021.  

16. Presentación del programa Universidad Saludable de la Universidad de Alicante. Feria de Bienvenida de la 

Universidad de Alicante. Director: Prof. Dr. José Ramón Martínez Riera. 28 de septiembre de 2021.  

17.I Jornada Internacional de Promoción de la Salud entre Universidades Adventistas de Latinoamérica. 27 de 

septiembre de 2021.  

18. Conmemoración del Día Internacional del Deporte Universitario. 20 de septiembre de 2021.  

19. Conferencia titulada: Presencia de América Latina en la historia institucional de los setenta años de la 

Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud (1951-2021). VII Cumbre de 

Historia de las Ciencias de la Salud. 17 de septiembre de 2021. Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe. San Juan, Puerto Rico.  

20. Semana del Bienestar 2021. Tema: Construyendo comunidades con equidad. 13 de septiembre de 2021.  

21. Encuentro Internacional Universidades Promotoras de la Salud y la Prevención Primaria del Cáncer. 

Conferencia titulada: Universidades Promotoras de la Salud: compromiso político social. Universidad 

Federal Fluminense, Niteroi, Rio de Janeiro, Brasil. 9 de septiembre de 2021.  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22. Presentación de la Política Integral de Bienestar Institucional de la Universidad de Tolima, Colombia. 9 

de septiembre de 2021. Vicerrectoría de Desarrollo Humano. Dirección de Bienestar Universitario. 

Información compartida por la Dra. Mabel Gómez Mazorra.   

23. Conferencia titulada: Reinvindicar la Educación para la Salud en el contexto de pandemia. Conferencia 

virtual en conmemoración del Día del Educador para la Salud. 27 de agosto de 2021. Universidad de 

Jujuy. Provincia de Jujuy, Argentina.   

24.   Conferencia titulada: Contribución de las instituciones formadoras en salud a la Promoción de la Salud 

Iberoamericana. Instituto Superior Tecnológico Libertad – ISTL. II Jornada Científica Libertad, celebrada 

el 19 y 20 de agosto del 2021, en la Ciudad de Quito, Ecuador.  

25. 8vas Jornadas de Intercambios de Experiencias de Promoción de la Salud y Educación para la Salud y 1er 

Simposio Latinoamericano de Educación para la Salud. 19-21 de agosto de 2021. Jujuy, Argentina.  

26. Conferencia titulada: Promoción de la salud una mirada desde las Instituciones de Educación Superior. 

Presentación del libro del Nodo Valle de la Red Colombiana de Universidades Promotoras de la Salud. 

Compiladora: Dra. Martha Eugenia Uribe-Mutis. Cali, Colombia. 12 de agosto de 2021.  

27. Conferencia titulada: Conceptos y perspectivas de la Educación para la Salud y la Promoción de la Salud 

en tiempos de pandemia. Foro virtual internacional organizado por el Proyecto Regional de Promoción 

de la Salud de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) y la Facultad de 

Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 3 de agosto de 2021.  

28. Conferencia titulada: Los Retos de la Promoción de la Salud y la Educación para la Salud en América 

Latina. Conferencia virtual dictada por invitación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 8 de julio de 2021. Curso de Salud Pública del Prof. 

Saúl Flores.  

29. Evento especial: La Contribución de la Universidad Veracruzana de México al Movimiento Global de 

Universidades Promotoras de la Salud. Homenaje al Dr. José Luis Castillo por sus ejecutorias como 

presidente de la RMUPS. 10 de junio de 2021. Organizado por la RIUPS y la RMUPS con sede en la 

Universidad de Montemorelos, México.  

30. Conferencia titulada: El Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud en Iberoamérica y su 

potencial para la Investigación Acción Participativa en Salud. 1era Bienal de Investigación en Enfermería. 
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Escuela de Enfermería de Coimbra. 8-9 de junio de 2021. Coimbra, Portugal.  

31. Presentación del libro: Educar en Salud: Nuevo Reto para las Instituciones de Educación Superior de 

Gianna Mariel Rueda Manzano. Universidad Especializada de las Américas. 21 de abril de 2021. Ciudad 

de Panamá, Panamá.   

32. Presentación del cartel titulado: PUR-263 Centro Colaborador de la OPS/OMS para la Capacitación e 

Investigación en Promoción y Educación de la Salud. Seminario Regional de los Centros Colaboradores 

de la OPS/OMS. 19 y 20 de abril de 2021. Washington, DC.   

33. Desarrollo del Seminario virtual del tema Trabajo en Red en la Promoción de la Salud. Webinar 

organizado por el Proyecto Regional de Promoción de la Salud. Caja de Herramientas. 13 de abril de 

2021.   

34. Conferencia titulada: Lograr Ciudades Saludables a través de la Promoción de la Salud. Puerto Rico Public 

Health Summit. Organizado por el Puerto Rico Public Health Trust. 8 de abril de 2021. San Juan, Puerto 

Rico.  

35. Conferencia titulada: Avances y Desafíos de las Universidades Promotoras de la Salud. Día Mundial de la 

Salud. Universidad de Panamá. 7 de abril de 2021. Ciudad de Panamá, Panamá.  

36. Desarrollo del Seminario virtual de Universidades Promotoras de la Salud. Webinar organizado por el 

Proyecto Regional de Promoción de la Salud. Caja de Herramientas. 16 de marzo de 2021.  

37. Conferencia titulada: Retos de la Promoción de la Salud y la Educación para la Salud en Iberoamérica. 

Acto Inaugural del Diplomado en Comunicación en Salud. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

25 de febrero de 2021.  

38. Reunión de planificación vinculada a la iniciativa de Universidades Promotoras de la Salud en la 

Universidad de Costa Rica (UCR). Encuentro virtual con el Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera el 17 de 

febrero de 2021.  

La RIUPS mantiene un programa vigorozo de actividades de promoción de la salud, educación para la 

salud; comunicación en salud y prevención que se manifiesta operacionalmente en las estructuras de las 

redes nacionales. Los temas abordados en el 2021 son variados. Algunos ejemplos: Covid-19; Determinantes 

sociales de la salud; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Humanización de la Salud; Universidades 
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sustentables; Movilidad sustentable; Estilos de vida; Planes de bienestar en los universitarios; Cultura física y 

deportes; Cambio climático; Acoso escolar y universitario; Prevención del suicidio; Salud Mental; Depresión; 

Manejo de la ansiedad y estrés; Comportamiento suicida; Cobertura sanitaria universal; Derechos humanos; 

Habilidades para la vida; Educación ambiental; Drogas; Alcohol; Tabaquismo; Violencia contra la mujer; 

Perspectiva de género; Lactancia materna; Cáncer de seno; Enfermedades crónicas; Nutrición; Gimnasia 

laboral: Sexualidad humana; Estigma; VIH; SIDA; Planificación familiar; Embarazo estudiantil; Bioética en la 

prevención de riesgos y daños a la salud; Envejecimiento saludable; Los Adultos de edad mayor; Diversidades 

funcionales; Salud y seguridad laboral; la Salud de los pueblos originarios y otros temas.  

Al presente la RIUPS se encuentra en el proceso administrativo de actualizar su base de datos de las 

instituciones que integran la red. Se activarán las comisiones de trabajo de la RIUPS integrando a los nuevos 

representantes institucionales. Otra actividad prioritaria para el 2022 es la planificación del X Congreso 

Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud a efectuarse en octubre de 2022.  

Le invitamos a compartir con la RIUPS la información y los anuncios de las actividades institucionales de 

los programas de Universidades Promotoras de la Salud de cada institución o país. Pueden canalizar la 

información al correo electrónico: hiram.arroyo1@upr.edu   

Agradecimientos Deseamos agradecer la colaboración de los colegas que hicieron contribuciones de 

contenido para este informe incluyendo al Prof. Jason Aragón (RMUPS, México). Otras contribuciones de 

otros países están en proceso y serán socializadas posteriormente.  

 

Informe presentado por el Prof. Dr. Hiram V. Arroyo-Acevedo Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de 

Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico Coordinador RIUPS, 20 de enero de 2022 
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Eventos Redes Nacionales RIUPS 2021 
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Organización del evento Mes de la mujer: El derecho a la diversidad: no violencia de género y raza. 
https://youtu.be/iT98x7kWE-0 
 
Alianza con la Universidad de Patos de Minas. El evento se realiza para recordar la importancia del día 
internacional de la mujer, el 8 de marzo, el objetivo es la crítica sobre el enfrentamiento de la violencia vivida 
y los derechos negados a las mujeres indígenas, negras y LGTB. Para lograr la igualdad de género, prevista 
en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, es necesario ampliar el debate, con el Estado y 
la sociedad civil organizada, en la dimensión de políticas afirmativas, para el empoderamiento de las mujeres, 
en el logro de mejores condiciones de vida, trabajo e inclusión social 
miembros de la mesa. Ana Paula Alves Da Silva - indígena del cocal Wassu / estudiante de fisioterapia 
Alaogas en USFCAR.  Janaina Lucas Santos - Comerciante, vendedora, poeta, una de las organizadoras de la 
Protesta Sarau.  Simone Leticia Souza Dabes Leão - Postdoctorado en Derechos Humanos por la Universidad 
de Salamanca.  
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/unifran-promove-mesa-redonda-sobre-o-direito-a-diversidade-e-
violencia-de-genero-e-raca/  
 
  
Aplicación desarrollada por UNIFRAN que presenta resultados del primer año de bebés prematuros 
 
Universo Prematuro involucra diferentes especialidades para apoyar a las familias de bebés nacidos 
prematuramente; 
El proyecto proporciona traducción a otros idiomas y nuevas estrategias para ayudar a estas familias 
 
Universo Prematuro es una aplicación que cumple más de un año de funcionamiento y celebra los buenos 
resultados en ayudar a las familias con niños nacidos con menos de 37 semanas de gestación. El proyecto 
fue desarrollado por la Universidad de Franca - UNIFRAN, institución que integra el grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional, con la Implicación interdisciplinaria de profesores y estudiantes de áreas de distinta 
procedencia, lo que genera una interacción entre los programas de pregrado y posgrado. 
 
Dimensiones de la aplicación Premature Universe 
Hoy la aplicación cuenta con más de 850 usuarios (familias) con el interés de monitorear a sus bebés. Entre 
los países que más acceden se encuentran, en orden de volumen, Brasil, seguido de España, Portugal, 
Argentina y Estados Unidos. La mayoría accede a la plataforma a través de teléfonos móviles, así como 
tablets y televisores inteligentes. 
La aplicación ocupa 35,5 MB de espacio y está disponible para las versiones 4.1-10 de la plataforma 
Android. Próximamente también en iOS. 

Brasil 
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Día Mundial de la Actividad Física y Día Mundial de la Salud Conferencia: Ejercicio físico y promoción de la 
salud: ¿cuáles son los caminos? 
Profe. Dr. Cássio Mascarenhas Robert Pires - Catedrático de Uniara y Unaerp 
7 y 8 de abril de 2021 - Extensión Unifran de Youtube 
https://www.unifran.edu.br/detalhe-noticia/?r=dias-da-atividade-fisica-e-da-saude 
 
 
En alianza con el PPG en Ciencia Animal y cursos de pregrado en medicina veterinaria, psicología y 
fisioterapia, quienes participaron en la organización de la mesa redonda “Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo: un enfoque interdisciplinario” el 31 de marzo de 2021. 
La mesa se centró en los signos clínicos, el diagnóstico y las terapias interdisciplinarias como la fisioterapia y 
la terapia canina para el autismo. El encuentro virtual recibirá a Ana Carla Silvares Pompêo de Camargo Aros 
(psicóloga); Flávia Naldi Tavares (fisioterapeuta); Adoniran Thomaz (especialista en Comportamiento Canino y 
académico en psicología) y las madres de niños con trastorno del espectro, Bianca Luisa Reis Pádua y Mirelle 
Patrícia Carvalho Toledo. 
Notícia: https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/unifran-promove-encontros-virtuais-de-conscientizacao-sobre-
o-autismo-no-abril-azul/  
 
Organización del 1er Seminario de Salud Ocupacional del Sistema Único de Asistencia Social SUAS, realizado 
el 23 de abril de 2021, a través del canal you tube de Unifran. El evento finalizó con el proyecto de FAPESP 
“Pensamiento y actuación de los trabajadores del SUAS”.  
https://www.unifran.edu.br/detalhe-noticia/?r=seminario-suas  
 
 
El VII Ciclo de Conferencias sobre Promoción de la Salud aborda la calidad de vida durante una pandemia 
Para este ciclo están programadas 18 conferencias, que serán impartidas por estudiantes de posgrado de 
maestría y doctorado del Programa de Posgrado Strictu Sensu en Promoción de la Salud (PPGPPS). 
 
El evento organizado por Profa. Dra. Marisa Afonso de Andrade Brunherotti, coordinadora del PPGPPS, a 
cargo de la Dra. Maysa Venturoso Gongora Buckeridge Serra, becaria postdoctoral CAPES, y con la 
participación de todos los profesores del programa. 
Visita canales oficiales de UNIFRAN! 
https://www.unifran.edu.br/detalhe-noticia/?r=vii-ciclo-de-palestras-em-promocao-de-saude/ 
 
Los cursos de invierno reunieron a participantes de Brasil y Ecuador 
El Programa de Posgrado en Promoción de la Salud (PPGPS) de UNIFRAN promovió, entre el 5 y el 14 de 
julio de 2021, la 4ª Edición de los Cursos de Invierno. 
 
En total, se llevaron a cabo 10 cursos cortos, todos transmitidos a través del canal de Extensión de UNIFRAN 
en Youtube; las actividades permanecen disponibles allí. 
Los cursos tuvieron diferentes temáticas, desde la arte terapia hasta la creación de formas a través de 
Google Forms, con el objetivo de acercar a la comunidad y posibilitar la creación de estrategias para 
promover la calidad de vida en diferentes áreas. 
https://www.unifran.edu.br/detalhe-noticia/?r=cursos-de-inverno-2021-2 
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Proyecto para ayudar a familias de bebés prematuros gana espacio e incluso podría convertirse en ley en 
Franca 
 
La aplicación es el resultado del proyecto Prematuro Universe, diseñado en la Universidad de Franca con el 
objetivo de ofrecer la mejor atención a los niños nacidos prematuramente. 
La aplicación proporciona orientación e información sobre el tema de la prematuridad y el programa incluso 
prevé acciones de seguimiento domiciliario, todo ello con un enfoque en el mejor desarrollo de los niños 
prematuros. Las familias que descarguen la aplicación y también los profesionales de la salud tendrán acceso 
a información que mejorará el seguimiento de las etapas de desarrollo del bebé, brindando subsidios que 
permitirán que el niño alcance el rango de crecimiento esperado para su edad. 
La investigadora responsable del proyecto es la profesora de los cursos de maestría y doctorado en 
promoción de la salud, Marisa Brunherotti. 

 
https://www.jornaldafranca.com.br/projeto-de-assistencia-a-familias-de-prematuros-ganha-espaco-e-pode-
ate-virar-lei/ 
 
Reunión del Comité de Inserción Social destacó acciones impulsadas por UNIFRAN 
 
Estos son los profesores responsables del CIS: Marina García Manochio Pina; Asunción Cristovão; Ewaldo De 
Mattos Junior; Patricia Mendonça Pauletti; Ritieres Lovo; Fabiola Pansani Maniglia; Luciana García Camona; 
Fernanda Gosuen Gonçalves Dias; Raquel Alves Dos Santos y Ligia Cristina Rodrigues. Secretario: Fabricio 
Pereira Da Silva. 
https://www.unifran.edu.br/detalhe-noticia/?r=i-encontro-cis 
 
 
 
Estudiantes de posgrado en Promoción de la Salud promueven un encuentro sobre calidad de vida en el 
ámbito hospitalario 
 
En alianza con la Comisión de Prevención de Accidentes Internos del Hospital Hapvida (Unida Franca), 
estudiantes del Programa de Maestría y Doctorado en Promoción de la Salud de UNIFRAN promovieron un 
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encuentro teórico y práctico gratuito con empleados locales. El tema central fue la calidad de vida en el 
entorno hospitalario. 
La pandemia de Covid-19 tuvo serias implicaciones para la salud psicosocial y física de las personas en los 
diferentes pilares que componen la sociedad, y en el lugar de trabajo no fue diferente. Con la carga 
experimentada por los profesionales de la salud, la calidad de vida de este grupo de población se vio 
significativamente afectada. 
La actividad tuvo como objetivo sensibilizar e insertar prácticas de promoción de la salud con el fin de 
mejorar la calidad de vida durante la jornada laboral. Así, la gimnasia laboral destaca por ser un conjunto de 
ejercicios específicos que se realizan en el lugar de trabajo, actuando de forma preventiva (lesión y / o 
agravación) y terapéutica, con el objetivo de optimizar la calidad de vida de los empleados. 
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/qualidade-de-vida-no-ambiente-hospitalar/ 
 
 
Contacto: Marina Garcia Manochio Pina marina.manochio@unifran.edu.br  
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La REDCUPS Red Colombiana de IES y Universidades Promotoras de Salud  
le apuesta a una coordinación colegiada 

 
Las redes de Universidades Promotoras de Salud han sido concebidas con un espacio de construcción 

colectiva, orientada a favorecer aprendizajes y experiencias para un fin común como es el propiciar procesos 
participativos que promuevan condiciones y entornos en pro de los integrantes de la comunidad universitaria 
y sus familias. Es así como desde la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades 
Promotoras de Salud – REDCUPS Colombia, que nace en el 2010 ha sido fundamental la apertura a todos los 
que por interés personal y/o representación institucional quieren hacerse participes como actores 
fundamentales de la construcción y los aprendizajes colaborativos en torno a la promoción de la salud para 
las universidades. 

 
En el 2021 a pesar de las dificultades y la saturación de las tecnologías de la información, se ha podido 

mantener de manera regular la convocatoria mensual para los integrantes de las diferentes instituciones 
públicas y privadas así como de diversos territorios geográficos de nuestro país, dichos encuentros han 
permitido mantener y estrechar los lazos a partir de la mejora de los canales de comunicación, el relevo de 
responsabilidades y dinámicas colaborativas para asumir compromisos que son de interés colectivo, para 
sumarse a las experiencias formativas de las instituciones, los nodos regionales y la Red a nivel nacional, lo 
que da cuenta del proceso evolutivo y formativo que la REDCUPS ha asumido y que hemos denominado 
coordinación colegiada, que esperamos mantener y fortalecer en este nuevo año. 

 
La coordinación colegiada se entiende como pluralidad de personas e instituciones de Educación Superior, 

públicas privadas y sinergias desde las que se asume en equipo la responsabilidad de coordinar, orientar, 
animar, deliberar y adoptar decisiones en pro del avance en los procesos de fortalecimiento de las IES y 
Universidades como promotoras de salud en Colombia en conexión con el proceso internacional. Se 
caracteriza por horizontalidad, corresponsabilidad, Servicio, democratización del acceso a la información y 
oportunidades de participación, cualificación de procesos, decisiones fruto de análisis en equipo, el aporte a 
la construcción de conocimientos y la cualificación de estrategias a nivel de promoción de la salud. El rol en la 
Coordinación colegiada se asume desde los diferentes nodos regionales, actualmente está a cargo del Nodo 
Tolima.  
 

Mabel Gómez Mazorra  
Coordinadora  

Equipo Coordinación colegiada REDCUPS 2021 
redcups.colombia@gmail.com  

 
Martha Liliana Trujillo 

Coordinadora Web y Redes Sociales REDCUPS 
martha.trujillo@uan.edu.co  

https://redcupscolombia.wixsite.com/website  

Colombia 
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VI CONGRESO NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD –
REDCUPS. Universidad incluyente y pluricultural - Manizales 21 y 22 de octubre de 2021 

 
El VI Congreso Nacional de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud – REDCUPS, se 
realizó los días 21 y 22 de octubre de 2021, fue organizado por las Universidades de Manizales, con la coordinación de la Universidad de 
Caldas y con el apoyo de REDCUPS. 
 
Objetivo general 
Propiciar un espacio para la interacción de las comunidades académicas de las universidades e instituciones 
de educación superior, interesadas en la estrategia Universidades Promotoras de Salud, como medio para 
fortalecer la promoción de la salud e incidir en la calidad de vida de sus integrantes. 
 
Objetivos específicos 
 

× Generar un espacio para la socialización de avances y resultados de procesos investigativos y de experiencias 
exitosas en promoción de la salud, realizados en los entornos de la educación superior. 

× Reflexionar sobre la transversalización de la promoción de la salud en los currículos de formación técnica, 
tecnológica y profesional. 

× Propiciar alianzas estratégicas interinstitucionales e intersectoriales para incentivar el trabajo conjunto en los 
ámbitos de la promoción de la salud en el entorno universitario.  

× Fortalecer la participación de las universidades en REDCUPS, así como en la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de Salud (RIUPS) y en los programas de universidades saludables, liderados por 
las secretarías de salud municipales. 

 
Se realizaron talleres virtuales pre congreso, liderados por profesores de las universidades: Industrial de 
Santander, Autónoma de Manizales, de Caldas, de Guadalajara y secretaria de Salud de Manizales. El 
congreso se desarrolló en la modalidad virtual por medio de las plataformas del Centro Cultural Universitario 
Rogelio Salmona y la de la Universidad Abierta y a Distancia; fue transmitido por los Facebook(s) del Centro 
Cultural Universitario Rogelio Salmona y de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. 
 
Los talleres pre congreso fueron:  

Taller 1. Participación, inclusión e interculturalidad en la vida cotidiana universitaria 
Taller 2. agencia política para la promoción de la salud de y con los jóvenes de instituciones de educación 
superior. 
Taller 3:  Promoción de la salud emancipadora. 
Taller 4: Mercadeo social para la promoción de la salud: aprendiendo a “vender” ideas, actitudes y 
comportamientos saludables a través de las TIC.   
Taller 5: La convivencia y la ciudadanía, vías para la paz en la universidad. 
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Se desarrollaron 6 conferencias magistrales por parte de profesores de universidades colombianas y de 
México, se presentaron 21 trabajos de sobre resultados de investigación y experiencias de relacionadas la 
estrategia de Universidad Promotora de Salud por parte de universidades iberoamericanas; además, se 
realizó el concurso de videos para estudiantes.  
Se inscribieron 172 personas en el evento. Participantes de Colombia y otros países de América Latina. 
 
Algunos resultados alcanzados. 
 

× La generación de un espacio en el cual participantes de diferentes universidades y de otras 
instituciones de educación superior, presentaron resultados de proyectos de investigación y 
experiencias exitosas en promoción de la salud. 

× Se favoreció el análisis de la transversalización de la promoción de la salud en la formación de los 
estudiantes, de manera particular en los talleres pre congreso.  

× Se fortalecieron las alianzas estratégicas con diferentes universidades e instituciones de educación 
superior y de manera especial con las de Manizales, que participaron en la organización del 
congreso.  

× Se fortaleció la participación de la Universidad de Caldas en la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de Salud (RIUPS), la Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud (REDCUPS) y 
en el programa Universidades Saludables liderado por la Secretaría de Salud Pública de Manizales. 

× Se dio continuidad a la participación de los estudiantes y al Concurso de videos 
 
https://ccusalmona.com/evento/vi-congreso-de-uiniversidades-promotoras-de-salud-redcups/  
 
Grabación SESIONES:  
https://redcupscolombia.wixsite.com/website 
 
 
 
 

CONFERENCISTAS VI CONGRESO DE REDCUPS 

 
 

Dra. SULAY ROCIO ECHEVERRY MEJIA 

Fonoaudióloga. Doctora en Educación. Docente e 
investigadora de la Universidad Católica de 
Manizales. Profesional asesora en Educación 
Inclusiva de la Secretaría de Educación de 
Manizales 
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Dra. MARIA DEL CONSUELO CHAPELA 

Médica. Doctorado en Filosofía y Educación en la 
Universidad. Profesora e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
en México, en el área de Salud y Sociedad. 

 

Dra. MARTHA LUCIA ALZATE POSADA 

Enfermera. Doctora en Salud Pública. Directora 
Nacional de Bienestar Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

Dr. MARIO HERNÁN LÓPEZ BECERRA 

Administrador de empresas. Doctor en Paz, 
Conflictos y Democracia. Posdoctorado en 
Ciencias Sociales, niñez y juventud. Profesor e 
investigador de la Universidad de Caldas 

 

Dr. JAIME ALBERTO RESTREPO SOTO 

Psicólogo. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud. Profesor de la Universidad de 
Manizales. 
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Dra. MARÍA CONSTANZA GRANADOS MENDOZA 

Psicóloga. Docente universitaria.  
Fundadora – Asesora REDCUPS.  

Coordinadora proceso colaborativo Promoción de 
la salud en la Región de las Américas – Caja de 
Herramientas 
https://www.promocionsaludregionamericas.com/  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

La Universidad Nacional de Colombia desde sus diferentes instancias de Nivel Nacional, Sedes y Facultades, 
trabaja en la promoción de la salud de la comunidad universitaria y en la construcción de criterios comunes 
que favorezcan procesos colaborativos y sinergias entre las sedes que orienten el proceso de la Universidad 
Nacional de Colombia como promotora de salud. Cierra el 2021 con la formulación de la política institucional 
para promover una universidad saludable que genere una cultura de salud, bienestar y paz en la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Se diseñan estrategias orientadas al fortalecimiento de la capacidad en Habilidades para la vida, el Diseño 
participativo de estrategias para el autocuidado y cuidado mutuo en el contexto de pandemia, Promotores de 
salud UNAL. Son espacios de convocatoria abierta dirigida a todos los miembros de la comunidad 
universitaria que permitieron compartir reflexiones y aportar al proceso de fortalecimiento de la UNAL como 
promotora de salud gracias a la interacción entre estudiantes, profesores, empleados administrativos de las 
nueve sedes ubicadas en el territorio nacional y formalizar sinergias entre las Sedes. 
 

 
 
Canal You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=31Kv1O32wIA&list=PL7wMpbH64vffZLtLiawuqClnvZcRLfMuj&ab_channel
=Direcci%C3%B3nNacionaldeBienestar-UniversidadNacionaldeColombia 
  
Web UNAL promotora de salud 
http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-de-bienestar/universidad-promotora-de-salud/unal-promotora-de-salud/ 
 
Aportes desde la investigación en el contexto de la pandemia: 
 

An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in Colombia. Case study: five main cities 
Aplicativo web para el seguimiento del COVID-19 en Colombia. Estudio de caso: cinco ciudades principales 

Um painel interativo baseado na Web para rastrear o COVID-19 na Colômbia. Estudo de caso: cinco ciudades principais 
Keywords: business intelligence, dashboard, scorecards. 

 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/87668 

 
Caracterización, análisis de factores y modelado sistémico de percepciones y vivencias que presentan estudiantes, docentes y sus 

familias de la universidad nacional de Colombia sede Bogotá frente al confinamiento preventivo y obligatorio generado por la 
pandemia del covid-19, para gestionar estrategias comportamentales que fortalezcan el autocuidado y la convivencia intrafamiliar y 

al interior del campus. 
 

https://imaginariosyrepresentaciones.com/miembros/oscar-enrique-gomez-rodriguez/  
https://drive.google.com/file/d/1SGx1R6vUqOIMbHmIebAkOY96C0eRrzz4/view  

 
Contacto: Martha Lucía Alzate Posada mlalzatep@unal.edu.co  
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Experiencias de la Estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en la Provincia Santiago de Cuba y campaña 
“SANTIAGUEROS: ¡Vamos a ponernos pa´ la cosa!” 

 

 
Se presenta la estrategia de información, educación y comunicación realizada en la provincia Santiago de 

Cuba, con relación al afrontamiento a la pandemia de COVID-19, se abordaron 16 líneas de mensajes, todas 
relacionadas con comportamientos preventivos, se tuvieron en cuenta los determinantes sociales de salud, el 
enfoque de género, la diversidad cultural, etaria, y se promovieron vías seguras de comunicación al público 
para evitar la infodemia. Se usaron todos los canales de comunicación disponibles. El marco teórico estuvo 
basado en el modelo de cambio de comportamiento de Michie (2020), la abogacía de salud y la 
comunicación de riesgo. Las fases de la estrategia fueron divididas didácticamente en fase de alarma, fase de 
mantenimiento, fase de agotamiento y fase de la nueva normalidad. En la fase de agotamiento, en un periodo 
de contagios prologados, coincidente con la llamada fatiga pandémica, se inicia una campaña intensiva 
comunicacional de re estimulación, que tenía como objetivo inyectar optimismo, levantar los ánimos, la 
esperanza y reforzar la adherencia a los comportamientos preventivos. Los niveles de aplicación fueron a 
nivel personal, familiar, grupal, comunitario y social. Fueron involucrados el gobierno provincial, gobiernos 
locales, sectores de bienestar y las organizaciones políticas y de masas. El diseño, ejecución y evaluación de 
la campaña y de la propia estrategia fue realizada por la Unidad Provincial de Promoción de Salud y 
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Oriente, la 
Asociación de Comunicadores Sociales de la provincia de Santiago de Cuba y el Grupo de producción de 
audiovisuales: Luces, Cámara y Acción (LCA). Empresa de representación artística de Cultura. La estrategia 
elaborada permitió reducir los índices de infección y lograr mayor concientización según la población 
sondeada. La estrategia y campaña se mantiene en la fase de nueva normalidad para prevenir nuevos 
contagios. Se adjunta la dirección electrónica de la web de Facebook de la Unidad Provincial de Promoción de 
Salud y Prevención de Enfermedades, donde se profundiza en las acciones realizadas de promoción de salud 

Cuba 
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y se anexa un power point sobre la Estrategia, donde se exponen fotos y evidencias de su realización, diseño 
ejecución y control. 
 
 
Facebook de la Unidad Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades. Santiago de 
Cuba.  https://www.facebook.com/CubaUPPscu/posts/440902637654897 
 
Datos de contacto: 
  
Dr. Raúl Leyva Caballero. Director de la Unidad Provincial de Promoción de Salud y Prevención de 
Enfermedades.  
 
Santiago de Cuba. leyvacraul2016@gmail.com, leyvac@infomed.sld.cu   
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REDCCUPS 

 
El 28 y 29 de septiembre, 2021, se realizó el III Encuentro de la Red Centroamericana y del Caribe de 

Universidades Promotoras de la Salud (REDCCUPS) con el propósito de compartir experiencias en salud y a la 
vez elaborar un plan de acción que permita visibilizar los esfuerzos conjuntos que favorecen el impulso del 
movimiento de universidades promotoras de la salud en la región. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala fue la anfitriona de este Encuentro el cual se llevó a cabo en 
forma totalmente virtual con el propósito de proteger la salud de organizadores, expositores y participantes 
contra posibles contagios por el COVID 19.    

 
Los profesionales Hiram Arroyo, Ana Martínez, Ma. Constanza Granados M. Marcilyn Colón y Anselmo 

Cancino compartieron su tiempo, conocimientos y experiencia en temas de promoción de la salud.  
Estudiantes de diferentes universidades y países de Latinoamérica expusieron acerca de la participación 
estudiantil en los procesos de fortalecimiento de las universidades como promotoras de la salud en un foro 
coordinado por María Constanza Granados Mendoza de Colombia. 

 
El acto inaugural fue presidido por autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

representante de la OPS/OMS Guatemala y el Secretario General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). 

 
Se contó con la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo de diferentes 

universidades de Centroamérica y El Caribe.  Los delegados de 16 universidades de Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, bajo la coordinación de Mayela Avendaño, elaboraron un plan de 
acción conjunto el cual se socializó con todos los participantes y se espera llevar a cabo a nivel regional 
durante los próximos tres años. 

 
Los resultados del Encuentro fueron positivos y el apoyo de todas las personas que participaron contribuye 

de una u otra forma al esfuerzo regional en el tema de promoción de la salud como una responsabilidad de 
la educación superior en nuestros países.  

Guatemala 
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Se comparten algunas capturas de pantalla del evento. 
 

Dr. Hiram Arroyo Acevedo - Puerto Rico 
 

 
 
 
Foro estudiantil- Coordina Dra. Ma. Constanza Granados Mendoza - Colombia 
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                         Dra. Ana Martínez Pérez - España 
 

 
 

Dra. Marcilyn Colón – Puerto Rico 

 
 

 
Contacto: 

MSc Mayela Avendaño 
Coordinadora REDCCUPS 

mayela.avendano.salas@una.cr 
  

M.A. Loida Ramírez González 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

loida.ramirez@profesor.usac.edu.gt 
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I Jornada de Promoción de la Salud en instituciones adventistas 
 

La Jornada Internacional de Promoción de la salud de la Red Adventista Latinoamericana en 
Promoción de la Salud (REDALPS) se realizó en el Centro Universitario Adventista de São Paulo (UNASP), en 
el día 27 de septiembre de 2021. 

El evento fue transmitido, transmitido por Zoom y YouTube con participantes, de Brasil y de diferentes 
países de Latinoamérica. A través del intercambio de experiencias entre Brasil y países de las Américas, se 
proyectaron las dificultades a enfrentar en el tema de la Promoción de la salud en escenarios pandémicos y 
sindémicos, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19. 

El programa contó con especialistas e investigadores nacionales e internacionales en políticas públicas 
de la salud, especialistas en promoción de la salud de diversas áreas del conocimiento, así como 
investigadores de la REDALPS. 
 
https://www.even3.com.br/redalps2021/  Contacto: danielafrutos@um.edu.mx  
 

México 
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Universidad de Montemorelos 

El departamento de UM Saludable durante este año 2021 se involucró directamente con los estudiantes de 
todas las carreras y facultades de la Universidad de Montemorelos, mediante el contenido de la clase de 
Estilo de Vida Saludable.  

 
Salud General (ADELANTE) 
 
El objetivo de “Conocer el Modelo de Salud Adventista” y “Definir una Cosmovisión Personal en Salud” fue 
cumplido a través del uso del modelo ADELANTE que usa la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una redacción 
sobre la cosmovisión personal en salud fue solicitada a los estudiantes. Esta técnica didáctica involucró la 
participación usando la reflexión y la aplicación personal de los principios de ADELANTE impartido en la clase. 
 
La palabra ADELANTE es un acrónimo para las siguientes frases/palabras seleccionados y denominados 
como los ocho remedios naturales. En orden, los 8 remedios son (1) y (2): 
 
A - Agua 
D - Descanso 
E - Ejercicio 
L - Luz Solar 
A - Aire Puro 
N - Nutrición 
T - Temperancia  
E - Esperanza              
 
Para los adventistas, según Romanos 12:1 y 2, la calidad de vida no se la debe buscar solo para obtener 
longevidad o el bienestar momentáneo, sino por cuenta de una relación correcta entre la criatura y el 
Creador.  
 
Romanos 12:1,2 - “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.  
1ª Corintios 10:31 - “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 
 
 
Salud Bucodental 

En esta clase se presentó principalmente en el desarrollo de hábitos saludables que contribuyan al cuidado 
de la higiene bucal. El correcto modo de cepillarse, los beneficios y la importancia de una buena higiene 
bucal. 

Resaltando temas como: 

1.- El correcto modo de cepillarse. 
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2.- La implementación de dentífrico e hilo dental como parte de la higiene bucodental. 

3.- Los beneficios al tener un correcto habito de higiene bucal como parte de nuestro autocuidado. 

Como parte del contenido se impartieron talleres de salud bucodental mediante las experiencias de algunos 
exalumnos egresados de la carrera de cirujano dentista. El propósito principal fue tener un espacio de 
aprendizaje interactivo, reforzado por el testimonio y experiencias de un profesional experto en el tema. 

Para el resto de la comunidad universitaria se presentó a través nuestra red oficial de Instagram 
@umuniversidadsaludable se llevó a cabo una transmisión en vivo impartida por el Doc. José Leonardo 
Jiménez. Con el tema: “Por una sonrisa única”. 

https://www.instagram.com/tv/CMilIgng0sR/?utm_source=ig_web_copy_link 

  

 https://www.instagram.com/p/CMiYsMtgwUF/?utm_source=ig_web_copy_link 

 imagen promocional para redes 

  

 
 
 
Salud Mental 
 
Dentro del contenido de la materia de Estilo de Vida también se enfatizó la importancia de la salud mental, 
donde los temas destacados fueron: descanso, gratitud, trabajo en equipo y estrés. Los alumnos pudieron 
aprender las diferentes etapas de identificar emociones y el estrés además de algunos tips para mejorar en 
esas áreas, para hacerlos consciente de que todo eso conlleva a tener una buena salud mental.  
El departamento de universidad saludable de la universidad de Montemorelos en sus redes sociales aporta 
contenido y publicaciones para que los alumnos puedan enriquecerse más sobre los temas de salud mental. 
Por lo que se presentó un en vivo con el tema ¿Cómo no caer en el estrés por un semestre virtual por la 
psicóloga Yahaira Roblero: https://www.instagram.com/tv/CMQmSlWg_v2/?utm_source=ig_web_copy_link  
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Post informativos sobre el estrés y el descanso: 
https://www.instagram.com/p/CUp065PPpFl/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CSzLSSvneUq/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
 
Nutrición 
Canasta de Frutas 
El concepto de autocuidado en el aspecto de alimentación y nutrición fue cumplido de manera semi-
intervencionista involucrando el proyecto de Canasta de Frutas para los alumnos en la Universidad. Este 
proyecto cuyo objetivo es facilitar la disponibilidad de frutas para el consumo de alumnos y personal de la 
universidad, ayudó a los alumnos a apreciar varios aspectos de frutas y su inclusión en su dieta. Durante la 
pandemia se hizo énfasis sobre los beneficios sobre el consumo de frutas y su papel en la inmunidad fue 
brindado a través de redes sociales como Instagram y Facebook. 
 
Evidencias: 

× https://www.facebook.com/HuertoAgroecologicoBiologiaUV/photos/a.793258424613041/8
50389582233258/ 

× https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/photos/1706301612913043 
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 Con el inicio del semestre primaveral y el regreso de estudiantes al campus universitario en una 
capacidad limitada, el regreso de “La Canasta de Frutas” fue posible. De acuerdo con el número de alumnos 
en las aulas del salón y con la ayuda de donaciones se pudo llevar a cabo. Las siguientes facultades 
recibieron fruta fueron. 
 
 En este semestre, enfocando en aspectos de Promoción de la Salud y con el objetivo de concientizar 
a los participantes en las redes sociales, fueron publicados videos sobre los siguientes aspectos del consumo 
de frutas a través de nuestra cuenta oficial de Instagram @umuniversidadsaludable  
 

× Promoción del regreso de Canasta: 
https://www.instagram.com/reel/CT2L7U6DXNl/?utm_source=ig_web_copy_link 

× Precio de Frutas: https://www.instagram.com/reel/CThmV5jnzv9/?utm_source=ig_web_copy_link 

× Porciones Consumidos: 
https://www.instagram.com/reel/CTmvGCZn1nI/?utm_source=ig_web_copy_link 

× Calorías de Frutas: https://www.instagram.com/reel/CTkaeCInEI-/?utm_source=ig_web_copy_link 

× Participación con el Día de Salud Mental 
Mental:https://www.instagram.com/reel/CU5j39kFti1/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
 También se agregó una encuesta sobre opiniones y conocimientos adquiridos por la Canasta de 
frutas cual fue contestado por 28 personas, hasta el momento de este reporte. Para la brevedad, se pudo 
recopilar las siguientes inferencias de la encuesta: 
 

1. Percepción del financiamiento para la Canasta 

 
 

2. Voluntad de hacer contribuciones 

 
 

3. Deseo de tener frutas disponibles a la cercanía 
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4. Voluntad de comer más saludable 

 
 

5. Lugar más favorable para un Kiosco de Frutas 

 
 
 

Ejercicio 
 
Los alumnos de la Universidad de Montemorelos llevan la materia de Estilo de Vida Saludable donde el 
enfoque de este año fue el autocuidado el ejercicio físico fue uno de los temas presentes, durante esta 
unidad se les enseña a los alumnos como mantenerse activos. Y durante la clase tuvieron varios invitados 
donde contaron sus experiencias en el ejercicio y qué beneficios conlleva a una buena salud. 
La Universidad tiene un departamento llamado aptitud física en donde los alumnos llevan entre 1 a 2 clases 
de ejercicio en la semana. 
Tuvimos retos para los alumnos en redes sociales.  
https://www.instagram.com/reel/CVThZ0ghf-r/?utm_source=ig_web_copy_link  
 
Pruebas de ejercicio: https://www.instagram.com/tv/CS7hQQEhpI-/?utm_source=ig_web_copy_link  
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Post informativos del ejercicio:  
https://www.instagram.com/p/CTUyVXGFFV_/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CQ9NhVIggrs/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para promover información al respecto de este tema, específicamente el tiempo que hemos pasado 
expuestos frente a las pantallas y los efectos negativos para nuestros ojos, realizamos una transmisión en 
vivo a través de nuestra cuenta oficial de Instagram  
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@umuniversidadsaludable con la colaboración de la MSP. Francis Medina con el tema: ¿Cómo cuidar los ojos 
de las pantallas? 
https://www.instagram.com/p/CMx8jWHg-cm/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/tv/CM0m6oEAgfs/?utm_source=ig_web_copy_link 

  
 
Feria de promoción de la salud 

Este evento se desarrolla en el marco de la culminación del semestre cuando los alumnos han recibido 
información y han puesto en marcha acciones personales que les permiten desarrollar su propio estilo de 
vida saludable. basándose en el autocuidado. El título de nuestra feria de promoción de la salud fue: 
#YOMECUIDO haciendo énfasis la responsabilidad individual tomar acciones en el autocuidado. Se decidió 
utilizar un hashtag en el título de nuestra feria para hacer referencia a que el evento seria completamente de 
manera virtual y como una excelente estrategia para compartir y generar conversación a través de las redes 
sociales. 

https://www.instagram.com/p/CNArXbOAiQF/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CNSsJhNga1u/?utm_source=ig_web_copy_link 

  

Video Promocional oficial en Redes Sociales. 

https://www.instagram.com/tv/CN2h4CAgTbB/?utm_source=ig_web_copy_link 
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#YOMECUIDO 

  

La feria se llevó a cabo los días 26 al 30 de abril 2020. De manera virtual, con los temas principales de 
autocuidado, promoción de la salud, cocina saludable, stretching y una dinámica de participación conocida 
como Give Away. 

Esta feria desarrollada para fomentar la participación de todos los estudiantes de la Universidad de 
Montemorelos. 

Dia 1. 

Durante el primer día de actividades tuvimos la presencia del Dr. Elías Góngora y Dr. Fernando Melgoza a 
través de un webinar presentando temas relevantes de promoción de la salud y autocuidado. 

  

 
Día 2 
Durante el segundo día de actividades llegó el turno de la participación de la MSP. Daniela Frutos en 
transmisión en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Instagram @umuniversidadsaludable. Donde se 
sumaron expertos en alimentación basada en plantas como: Mtra. Melissa Ruiz y el Dr. Héctor Murillo. 
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Este día se desarrolló una dinámica extraordinaria abordando temas de nutrición saludable al mismo tiempo 
de mostrar la preparación en vivo de dos recetas saludables. 
La respuesta de los estudiantes fue magnífica y el contenido permitió una interacción entre los estudiantes de 
la universidad. 
 
Nuestra promoción para esta transmisión en redes: 
https://www.instagram.com/reel/CN8P_grgCxK/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/reel/COLTo5LA7D7/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
En vivo:https://www.instagram.com/tv/COMFkVzAeq3/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

Día 3 

Durante este día se enfatizó la importancia de realizar ejercicios de estiramiento. Y en colaboración con el 
personal docente de la carrera de terapia física y rehabilitación. Se realizó un taller de stretching que se 
transmitió en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram @umuniversidadsaudable. 

La promoción en redes: 

https://www.instagram.com/tv/COOBr96A522/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/COLifqZgcEu/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CN_BeESAeJV/?utm_source=ig_web_copy_link 

transmisión en vivo: 

https://www.instagram.com/tv/COOowbfAvrW/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Día 4 

Durante este último día se tuvieron entrevistas con los estudiantes que nos platicaron sobre las experiencias 
que tuvieron durante el semestre en las clases de Estilo de vida saludable.  

También se dieron a conocer a los ganadores del sorteo donde los alumnos participaron mediante el 
cumplimiento de tres retos a través de sus cuentas de Instagram. Los retos fueron realizar actividades de 
autocuidado como: tomar agua, preparar un sándwich de colores y hacer ejercicio. 

Transmisión en vivo: 

https://www.instagram.com/tv/CORLVNgAz5D/?utm_source=ig_web_copy_link 

Promoción de give away 

https://www.instagram.com/tv/CN3ZYEygJ_-/?utm_source=ig_web_copy_link 

Retos para participar en el give away 

1.-Tomar agua 

https://www.instagram.com/reel/CNnuhMmAJkL/?utm_source=ig_web_copy_link 

2.- Preparar un sándwich saludable 

https://www.instagram.com/p/CNqAMaNAcLZ/?utm_source=ig_web_copy_link 

3.- Reto de ejercicio 

https://www.instagram.com/tv/CNsXos1gyqy/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Campañas UM Saludable. 

 El departamento de UM Saludable ha participado en diferentes campañas para conmemorar y participar en 
fechas importantes en promoción de la salud como: El día mundial de actividad física, Semana de salud 
bucodental, el día internacional de la juventud, el día de la alimentación y el día mundial de la salud mental.   

 
Día de la Actividad Física 
Día internacional del deporte. 06 de abril 2021 

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, participamos en conjunto con dos organizaciones 
que promueven el deporte y los beneficios para la sociedad y para los individuos que lo practican. 
@peaceandsport y @fundacionahh 

Este día se reconoció el papel que el deporte y la actividad física desempeñan en las comunidades y las vidas 
de las personas en todo el mundo. 

Para celebrar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Realizamos una campaña en redes 
sociales invitando a todos a los alumnos a participar en una clase masiva de ejercicio. 

Hashtags de la campaña 

#whitecard #TARJETABLANCA #6ABRIL #DIAINTERNACIONALDELDEPORTE 
#DIAMUNDIALDEACTIVIDADFISICA #UNIVERSIDADPROMOTORADESALUD #RMUPS #UMSALUDABLE 
#REALIDADUM #YOMECUIDO 

https://www.instagram.com/p/CNVB6QkAAQ5/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Post en redes sociales 

https://www.instagram.com/p/CNV1-MQAvCd/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CNWCJ-RAn2w/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CNasH5pAVwX/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
Salud Bucal 

#DiaMundialdeSaludBucodental  

El 20 de marzo nos sumamos a la celebración por el día mundial de la salud bucodental de la mano con la 
Federación Dental Mundial @FDIWorldDentalFederation 

Compartimos material en redes sociales de la Federación Dental Mundial para dar a conocer la importancia 
de la #SaludBucodental y la importancia de ser adoptado en nuestra rutina básica de autocuidado. 

Hashtags de la campaña 

#WorldOralHealthDay #MouthProud #WOHD21 #YoMeCuido #RealidadUM  

“Enorgullécete de tu boca” fue el título de la campaña en español con la que compartimos imágenes y en la 
que tuvimos la participación de alumnos que se sumaron a esta campaña. 

https://www.instagram.com/p/CMc3FAPgmD0/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMdCg69Agr2/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMdXdRzgCYf/?utm_source=ig_web_copy_link 
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La participación estudiantil 

https://www.instagram.com/p/CMe-B3ugDSd/?utm_source=ig_web_copy_link 

  

https://www.instagram.com/p/CMfZdu8gxX7/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMilzRoAc2Y/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMkja7jAGMF/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMlFmG-AB9b/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CMmsRB3gqNe/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Día mundial de la salud mental 

El 10 de octubre realizamos una campaña en conjunto con los alumnos de la facultad de Psicología donde 
ellos mismos comparten ideas y datos importantes para mejorar nuestra salud mental. 

Esta campaña utilizo los siguientes hashtags y la participación se llevó a cabo de las redes sociales. 

#diamundialdelasaludmental #umsaludable #saludmental #universidadpromotoradesalud #ops #universidaddemontemorelos #psicología 

Estos espacios de participación estudiantil brindan muchas herramientas para los estudiantes que participan 
generando información oportuna como el resto de la comunidad universitaria que se beneficia con ella. 

La campaña tomo en cuenta diferentes temas relacionados con la salud mental como: 

El uso adecuado de las redes sociales y la exposición a malas noticias. 

https://www.instagram.com/reel/CU2qescg89X/?utm_source=ig_web_copy_link 

La espiritualidad 

https://www.instagram.com/reel/CU23XcVFKzt/?utm_source=ig_web_copy_link 

Reconoce tus emociones 

https://www.instagram.com/reel/CU3ODwFMRNw/?utm_source=ig_web_copy_link 

Buscar apoyo profesional 

https://www.instagram.com/reel/CU3Z66GPEMP/?utm_source=ig_web_copy_link 

Los beneficios del ejercicio y la actividad física 

https://www.instagram.com/reel/CU5RrhzsnQe/?utm_source=ig_web_copy_link 

La generosidad y gratitud 

https://www.instagram.com/reel/CU5j39kFti1/?utm_source=ig_web_copy_link 

Trabajo en equipo y contacto social 

https://www.instagram.com/reel/CU51Nt4Msjv/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Día de la Alimentación 
 
El Departamento de universidad saludable a través de redes sociales realizó una campaña sobre el día 
mundial de la alimentación por lo que se hicieron 2 desayunos en los cuales se iban a presentar la 
preparación, presupuesto y cuantas calorías te aporta cada desayuno así que se realizó una encuesta sobre 
desayunos saludables para que los estudiantes votaran por su favorito y después se realizaron 3 videos 
mostrando a los alumnos todo el proceso de preparación. 
 
-Video 1 presentación de los desayunos  
https://www.instagram.com/tv/CVHSeQygoFO/?utm_source=ig_web_copy_link  
 
-Video 2 compra de ingredientes  
https://www.instagram.com/reel/CVHTTH_AacA/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
-Video 3 preparación y aporte nutricional  
https://www.instagram.com/tv/CVHT4cdg0Vs/?utm_source=ig_web_copy_link  
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Día Internacional de la Juventud 
 
El Departamento de Universidad Saludable a través de redes sociales realizó una campaña conmemorando el 
día mundial de la juventud que se celebra el 12 de agosto donde se quiso resaltar el trabajo de 5 
departamento de la Universidad de Montemorelos donde alumnos becados de comprometieron con su 
trabajo para que pudiera haber un retorno seguro. 
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Experiencias en Promoción de la Salud 2021 
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BRASIL 

 
 

El universo de lo que ya se ha escrito sobre la conceptuación teórico-metodológica en Promoción de la 
Salud es bien considerable. Dentro de la diversidad de los libros y artículos que puedan ser consultados, de 
muy diferentes autores em toda latino-américa, relativos a Promoción de la Salud, hay, algunas 
convergencias que son puntos en común entre todos ellos. 

 
× La necesidad de desarrollar visión sistémica para implantación e implementación de las acciones; 
× Buscar soluciones desde la complejidad y no desde una visión linear. 
× Trabajar desde la valorización de los “territorios” como el locus ideal para el trabajo y las 

intervenciones necesarias. 
× La necesidad de promover el protagonismo de las comunidades como coautoras de los planes 

de trabajo y de la gestión de programas o proyectos, antes que meros agentes pasivos 
receptores de algún beneficio. 

× La práctica de la escucha sensible y del diálogo entre los actores, buscando conciliar siempre el 
conocimiento académico con el conocimiento constituido o empírico (sabiduría) de las 
comunidades. 

× La importancia de establecer alianzas y articulaciones entre actores estratégicos del poder 
público, sociedad e iniciativa privada. 

El municipio de Guarulhos, en el estado (provincia) de San Pablo, Brasil, es un territorio de más de 340 
Km² con una población de más de 1 millón y 300 mil habitantes. Cuenta con cerca de 30% de su territorio 
todavía cubierto por áreas de floresta atlántica virgen, pero, como en la mayoría de las grandes ciudades, 
hubo en las últimas cinco décadas un crecimiento exponencial de la población de manera desordenada y 
también una total falta de planeamiento urbano, con todas las consecuencias vinculadas a los determinantes 
sociales y ambientales impactando la salud de la población. 

Es en este escenario que se sitúan algunas de las experiencias de promoción de la salud en las que 
directa o indirectamente hemos venido trabajando con otros profesionales de la municipalidad de Guarulhos 
de manera intersectorial con la participación de las Secretarias de Educación, de la Salud, del Medio 
Ambiente, Servicios Públicos, la iniciativa privada y la comunidad, teniendo en consideración los puntos que 
hemos listado como condición para promover salud.   
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Sin que se hayan resuelto todas las dificultades o retos, vinculados a la salud ambiental y de las 
comunidades de este complejo territorio, van surgiendo resultados que consideramos significativos para la 
Promoción de la Salud, con programas como los que siguen:  

 
 
 
 

 
PROGRAMA SALUD EN LA ESCUELA, lanzado en 2007 por el Ministerio de la Salud, 
por el Decreto nº 6286, como política Intersectorial  
(https://aps.saude.gov.br/ape/pse/diretrizes/)  fue implantado en Guarulhos desde 
2010, con una estrecha alianza,  principalmente entre las Secretarias de Educación 
Estatal y Municipal y la Secretaria Municipal de la Salud , contando con 13 acciones 
educativas que son desarrolladas  a través de un plan estratégico intersectorial 
principalmente entre la secretaria de la salud y la de educación. 

 
 

PROGRAMA AMBIENTA SALUD, como construcción de una política pública intersectorial de Salud 
Ambiental con fuerte foco en Promoción de la Salud. 
Tiene como “misión”, ser un programa innovador, en su metodología, que 
tiene por objetivo construir procesos participativos y colaborativos, por 
medio de agendas integradas Intersecretariales e Intersectoriales, que 
garanticen la sustentabilidad de las intervenciones en los territorios y el 
empoderamiento de las comunidades, auxiliando en la construcción de 
Políticas Públicas visando un municipio Saludable y Sostenible” 

 
 

Ejemplos de acciones realizadas: 
 

 
Desarrolla sus actividades a través de la construcción de agendas integradas entre las siguientes 
instancias: 
 
1. Todos los Departamentos de la Salud, Unidades, Servicios y Colaboradores. 
2. Secretarias: de Educación, Salud, Medio Ambiente, Servicios Públicos, de Gobierno, entre otras. 
3. Consejos Municipales y Consejos Gestores de las Unidades Básicas de Salud. 
4. Universidades: Universidad de Guarulhos, Salud Pública/USP, Facultad de Medicina UNINOVE, entre 
otras. 
5. OnGs: Ecoficina, Ecossocial Água Azul, entre outras. 
6. Cooperativas, Colectores de resíduos y afines.  
7. Iniciativa Privada.
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Los principales retos: 
 

× Falta de Vision sistémica 
× Culturalmente, haber foco en tratamiento y no en la Promoción de la Salud 
× Falta de intersectorialidad dentro de la Secretaria de la Salud y junto a otras Secretarias del Gobierno y 

alianzas externas 
× Desconocimiento práctico de valores conceptuales del SUS como: Intersectorialidad, Transversalidad, Control 

Social, Territorialidad entre otros 
× Falta de preparación en Gestión y Planeamiento, principalmente con relación a Promoción de la Salud  
× Cambios consecutivos de Gestores y Alcaldes 
× Necesidad de tener educación permanente de los servidores de la Red de Salud, frente a un universo directo 

de case 7 mil servidores, además de colaboradores de otras Secretarias e Externos. 
 

Con estas estrategias y líneas de acción, entre otras, la participación de la comunidad el 
Programa Ambienta Salud, viene gradualmente ganando en calidad y aunque todavía falte mucho, se 
va percibiendo un cambio de mentalidad tanto en los trabajadores de la salud como en la población, 
lo que está permitiendo la consolidación de acciones reales y productivas de Promoción de la Salud. 

Huerta: https://www.youtube.com/watch?v=Rkvr6RRoO1E  
Prácticas Integradoras: https://www.youtube.com/watch?v=6mFr5n9kqdw 
Contacto: Roberto Marcondes robertomarcondes@guarulhos.sp.gov.br 
 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS  

Para concluir este compartir caminos de experiencias que están funcionando, enfrentando retos muy 
semejantes con otros países de esta nuestra linda, única y poderosa Latinoamérica, en un tiempo en que 
todas las bases que teníamos como ciertas están simplemente desapareciendo, compartimos esta última 
experiencia.  
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Si los radicales cambios impuestos por la pandemia, nos traen el incomodo de la incerteza, por otro lado, 
nos abren la posibilidad de creer en utopías desde el freireano verbo “esperanzar” y por lo tanto nos impulsa 
a tener el coraje de hacer lo que nadie hasta ahora intentó…. 

En alianza con la iniciativa privada: En general, las empresas son mantenidas en una categoría de 
siempre villanas, por ser las que alimentan el sistema capitalista neoliberal… mas no podemos perder de 
vista que esta realidad también está siendo desafiada a cambiar. 

Desde 2001, en alianza con empresas de la iniciativa privada que tienen sus fábricas em Guarulhos, 
venimos trabajando con Educación Ambiental en las escuelas de la enseñanza pública del municipio a través 
de la articulación con la Directoria de Enseñanza Región  Guarulhos Sur y la Secretaria Municipal de 
Educación. 

Así, empresas como Pfizer (2001-2016), Zoetis  (2017-2018) y más recientemente Inovat (2019-
2021), del Grupo Unión Química,  patrocinan  y subsidian un intenso y transformador  trabajo envolviendo 
gestores , educadores, estudiantes y sus respectivas familias,  a través de un Programa de Educación 
Ambiental con la asesoría del CEAG – Centro de Educación Ambiental de Guarulhos, que tiene como 
principales objetivos sensibilizar los participantes para las cuestiones ambientales, contribuir para desarrollar 
el  sentido crítico y de corresponsabilidad entre los participantes, ampliar el conocimiento sobre los diferentes 
temas abordados y promover el autocuidado como una de las condiciones importantes para llegar a la 
promoción de la salud. 

El programa desarrolla las siguientes líneas de acción:  
× Capacitación de Profesores y Coordinadores Pedagógicos. 
× Elaboración de materiales pedagógicos (Publicación Impresa y virtual de apoyo). 
× Ponencia  para los padres y responsables. 
× Monitoreo presencial y virtual a lo largo del año. 
× Producir publicaciones de Educación Ambiental para el público Infantil  (anualmente 3 para cada 

niño(a) : 1- base teórica,  2- problematización y 3 - solución). 
× Elaboración y distribución de Juegos Pedagógicos para cada escuela (creados y customizados 

anualmente para cada tema.)  
× Presentación de piezas de Teatro en las escuelas con el tema de cada año. 
× Visita Técnica para profesores (priorizando siempre el potencial local territorial).  
× Fiesta de Encerramiento o conclusión. 
× Exposición final del trabajo de las escuelas y en la empresa para sensibilizar e informar también a 

los colaboradores. 

 
Temas abordados: 
 
Recursos hídricos: Agua, fuente de vida Derecho de Todos; Residuos – 3Rs; Consumo – consumismo, 
Sustentabilidad, Cuidando del suelo, Calentamiento Global y Clima; Ser ciudadano para mejor cuidar de la 
casa planetaria; Identidad: alegría de ser y reconocerse para cuidar del planeta; Biodiversidad: la escuela de 
manos dadas con la vida; Alimentación Saludable; Biodiversidad; Cuidar de las Florestas; Bien estar animal: 
un compromiso de todos. 
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Con el tema Alimentación Saludable: Huertas verticales – cambios en los hábitos alimentares – cultivos sin 
agrotóxicos – relatos de familiares sobre sus niños que pasaron a alimentarse mejor. 
 
Materiales didáctico-pedagógicos preparados a cada año de acuerdo con el tema  
 

En este año de 2021, trabajamos también con la Escuela pública de enseñanza primaria Tia 
Nastácia, con 240 niños y 15 educadores, abordando el tema “Agua, cada gota cuenta” con resultados muy 
semejantes y satisfactorios, llevando a un consumo más responsable y consciente de este vital recurso sin el 
que es poco viable la Promoción de la Salud.  

 
Contacto: Monica Osorio Simons 
 
Directora del CEAG – Centro de Educación Ambiental de Guarulhos 
Mimbro del Grupo de Trabajo Intersectorial del Programa Salud en la Escuela de la Secretaria de la Salud de 
Guarulhos  
Miembro Fundador de la Red Latino-Americana y Caribeña de Promoción de la Salud  
ceag@terra.com.br 
 
https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/detalhar/conteudo/5450/ 
https://drive.google.com/file/d/1mqPnDFRmfOPKFepfpsCWEzpeEiFH5DD8/view?usp=sharing. 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11pL8UdJXI0IgBAe3GU8PlZwrB6j3nEvQ 
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CILABSalud Centro del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
 
Descripción: 
 
Centro de Investigación y Laboratorios para la Salud Colectiva CILABSalud 
 

El objetivo general del Centro de Investigación y Laboratorios para la Salud Colectiva CILABSalud es 
conformar una organización científica que, apoyándose en una plataforma básica de talento humano 
especializado, una red de laboratorios de alta precisión, recursos académicos complementarios y de 
comunicación científica con sus unidades de investigación, innovación y apoyo científico-tecnológico 
especializado, se constituya en un espacio de facilitación de la investigación y la innovación científico-
tecnológica y ofrezca -a nivel nacional e internacional- recursos para la investigación, evaluación, monitoreo, 
formación tecnológica, capacitación técnica y asesoría en problemas relativos a procesos críticos 
relacionados a las condiciones de sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad integral que operan 
como condicionantes de la salud. 

 
En estrecha relación con poblaciones en proyectos de vinculación, el CILABSalud busca apoyar el avance 

de un conocimiento e información al servicio de formas de producir y vivir saludables, contribuir con la 
incidencia en la formulación y perfeccionamiento de políticas de salud integrales y el desarrollo saludable, 
construcción de protocolos científicos, instrumentos y pruebas que sirvan para la evaluación integral de 
problemas epidemiológicos en la interface de lo económico, lo político, lo ecológico y lo cultural, buscando la 
complementación técnica de programas y proyectos de investigación de posgrado. 

 
Otro de sus objetivos centrales es la propuesta de una metodología metacrítica y caja de herramientas 

que aporten no solo a una transformación profunda del paradigma cartesiano sino al avance en posgrados 
de una visión metodológica y técnica distinta. Una ciencia “dura” por tanto, independiente y crítica, que 
transforme y no remoce apenas con nueva tecnología, una sociedad y un sistema de salud decadentes.    
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WGHu9mDHmFo&t=216s 
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Datos de contacto: Jaime Breilh Paz y 
Miño, director del CILABSalud, 
jaime.breilh@uasb.edu.ec / María José 
Breilh, coordinadora de investigación del 
CILABSalud, 
mariajose.breilh@uasb.edu.ec 
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Programa Andina EcoSaludable del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar 
 

Programa de investigación e incidencia para el impulso de la provisión-consumo de alimentos bio-
seguros, la promoción de la cultura agroecológica y de una salud intercultural en el Ecuador. 

 
AndinaEcoSaludable es una apuesta científica y práctica para generar una experiencia demostrativa 

nacional en torno a una reforma sustancial de los modos de pensar el sistema agroalimentario y de actuar 
desde una plataforma integrada por las comunidades de productores, la academia y los tomadores de 
decisiones, que busca un proceso de transición de los modelos, itinerarios técnicos y operaciones del sistema 
alimentario hacia una concepción integral agroecológica que opere favorablemente sobre la salud colectiva, 
la provisión de alimentos bio-seguros y la promoción de la salud intercultural en el Ecuador. 

 
A través de AndinaEcoSaludable se implementa un modelo transdisciplinario e intercultural de 

investigación, capacitación técnica, cooperación científico tecnológica para la incidencia en políticas públicas, 
en torno a la agroecología, el cambio climático en relación con la salud colectiva, que genere efectos 
pedagógicos transformadores y herramientas para la docencia-investigación-vinculación de posgrado y con la 
comunidad. 

 
Constituye una alternativa para gestionar el cambio social, productivo y cultural hacia unos modos de 

construcción de relaciones sustentables, soberanas, solidarias y bioseguras, que protejan la vida y las 
relaciones eco-sistémicas. 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DOxhtBMOtNY&t=468s 
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Datos de contacto: Jaime Breilh Paz y Miño, director del Programa Andina 
EcoSaludable, jaime.breilh@uasb.edu.ec / Mónica Izurieta, coordinadora 
del Programa Andina EcoSaludable, monica.izurieta@uasb.edu.ec 
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Escuela para el Desarrollo celebró sus 30 años de trabajo en Perú realizando una serie de eventos y 

actividades realizadas en favor de la promoción del aprendizaje experiencial participativo. 
En un año de nuevas alianzas y redes de interaprendizaje generadas, Escuela para el Desarrollo desarrolló, 

entre enero y diciembre 2021, 20 eventos de interaprendizaje enfocados en promover el desarrollo 
territorial, igualdad de género, derechos humanos, desarrollo sostenible, desarrollo humano, interculturalidad 
y diálogo intercultural. 

 
Desde 1991, Escuela para el Desarrollo es un centro de formación e investigación que contribuye con 

cambios y transformaciones sostenibles hacia una sociedad con igualdad de género, diálogo intercultural y 
ejercicio de ciudadanía plena basada en derechos humanos desde el enfoque territorial del desarrollo local. 
  
Logros y proyectos: 
  

× Realización de eventos nacionales e internacionales que contaron con la participación de más de 60 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a nivel nacional e internacional, participantes de 
mesas de diálogo, conversatorios y ponencias. 

× Brindar más de 40 horas de espacios de interaprendizaje que brindaron, de forma gratuita, espacios de 
reflexión, diálogo y análisis con el propósito de impulsar nuevas estrategias innovadoras de formación, 
asesoría e investigación que involucren a diferentes actores de los territorios: Estado, sociedad civil, 
empresa, academia y que promuevan su participación protagónica. 

× Impulsar el desarrollo de 12 investigaciones transformadoras mediante el Laboratorio de Investigación 
Transformadora, un espacio creado para promover y acompañar investigaciones al servicio del 
desarrollo, la transformación y el cambio de nuestra realidad desde los actores locales del territorio. 

× Fomentar 2 espacios de reflexión dedicados al análisis y observación de las posibilidades y conflictos que 
se pueden identificar entre las empresas y los Derechos Humanos, así como la promoción del enfoque 
territorial del desarrollo local y la creación del valor compartido, apuntando más allá de la 
responsabilidad social empresarial.  

  
EVENTOS REALIZADOS 
 
Conversatorio: Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo 
Objetivo:  
Reflexionar desde la agenda política y realidad social sobre la situación de los derechos de la mujer. 
Con la participación de: 

Ze Everaldo Vicentello, director ejecutivo de Escuela para el Desarrollo 
Arnaldo Serna, director del área de Servicios de Escuela para el Desarrollo 
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Organizado por: Escuela para el Desarrollo 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/128895372427434/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatorio: Paz: Construcciones, discursos y acuerdos 
24 de marzo 
Objetivo:  
Generar espacios de diálogo con educadoras y educadores de América Latina y El Caribe para dar respuesta 
a los desafíos que este tema nos plantea. 
Con la participación de:  
× Dylanna Rodríguez, representante de Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja (Costa Rica) 
× Arnaldo Serna, representante de Escuela para el Desarrollo 

Organizado por: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y Escuela Para El Desarrollo. 
Transmisión en vivo:  
https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/1069881990186265/ 
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Conversatorio: Las educaciones populares y los Derechos Humanos 
31 de marzo 
Objetivo:  
Generar espacios de diálogo con educadoras y educadores de América Latina y El Caribe para dar respuesta 
a los desafíos que este tema nos plantea. 
Con la participación de:  

Arnaldo Serna, representante de Escuela para el Desarrollo 

Organizado: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y Escuela Para El Desarrollo. 
Transmisión en vivo:  
https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/1069881990186265/ 
 
 

 
 
Encuentro Latinoamericano "Participación Social y Política de las Juventudes Organizadas". 
7 de abril 
Objetivo: Intercambiar experiencias locales de participación social y política de las juventudes organizadas en 
América Latina y plantear propuestas que contribuyan a mejorar su participación ciudadana activa en los 
territorios. 
Con la participación de: 

× Cate De la Cruz 
× Rosselyn Flores, representante del CMPJ - Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de 

Lima 
× Daniela Sánchez, representante de la Fundación Superación Pobreza - Servicio País 
× Adriana Salazar, representante de la Red de Jóvenes Bolivia 
× Maricela Gualinga, representante del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 

Organizado por: CMPJ - Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima, Alternativa Centro, 
Lima Joven, Anacoreju - Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes y Escuela Para El 
Desarrollo. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/146171570760284/ 
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Conversatorio "Infancias y adolescencias: Protagonismo emergente en la emergencia" 
8 de abril 
Objetivo:  
Reflexionar en torno a las infancias y adolescencias emergentes en pleno avance de la pandemia, porque 
creemos que la participación protagónica consolida la identidad, y una generación con identidad es capaz de 
hacer cosas pequeñas para cambiarnos desde adentro. 
Con la participación de: 

Marco Bazán, representante de Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños 
Trabajadores de América Latina – Ifejant  
Ze Everaldo Vicentello, representante de Escuela para el Desarrollo 

 
Organizado por: Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de 
América Latina – Ifejant y Escuela para el Desarrollo 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/922229461653456/ 
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Conversatorio: Educación para la vida 
21 de abril 
Objetivo: Generar espacios de diálogo con educadoras y educadores de América Latina y El Caribe para dar 
respuesta a los desafíos que este tema nos plantea. 
Con la participación de:  

Leslie Gómez, representante de Fe y Alegría Nicaragua 
Dylanna Rodríguez, representante de Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja (Costa Rica) 

 
Organizado por: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y Escuela Para El Desarrollo. 
Transmisión en vivo:  https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/3913086228771900/ 
 
 

 
 
 
Le forum social mondial: état des lieux et perspectives (CERSS) 
6 de mayo 
Objetivo:  
Comprender todas las enseñanzas, personales y de aprendizaje de los miembros sobre el tema: "El foro 
social mundial: estado de la cuestión y perspectivas". 
 
Con la participación: 

Abdallah Saaf, director de CERSS (Marruecos), exministro de educación nacional. 
Kamal Lehbib, Abdelkader Azraih, Sobhi Hamouda, panelistas miembros de la Secretaría del Director del 
Foro Social Mundial 

Organizado por: Red Internacional Profadel 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/163108649067263/ 
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Conversatorio: Política educativa: conciencia crítica y propositiva 
12 de mayo 
Objetivo:  
Generar espacios de diálogo con educadoras y educadores de América Latina y El Caribe para dar respuesta 
a los desafíos que este tema nos plantea. 
Con la participación de: 

Dylanna Rodríguez, representante de Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja (Costa Rica) 
Arnaldo Serna, representante de Escuela para el Desarrollo 

 
Organizado por: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y Escuela Para El Desarrollo. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/486194669159530/ 
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Coloquio Latinoamericano "Crisis Democrática y Construcción de Paz en América Latina" 
24 de junio 
Objetivo:  
Generar un espacio de diálogo en que se abordarán los desafíos que tiene la educación actual para aportar a 
la construcción de convivencias democráticas y procesos de paz. 
Con la participación de: 

Luz Dary Ruiz Botero, representante del Grupo de Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial del 
Colegio Mayor de Antioquia (Colombia) 
Jesús Javeliano, representante de Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular (Perú) 
Emmanuel Méndez, coordinador de Educación de la Red Sin Odio (México) 
Carmen Chutá Peren, representante de Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia 
Democrática – EpyC  
Hortensia Ballesteros, representante de Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia 
Democrática – EpyC 
Edgardo Álvarez, representante de corporación Acción Colectiva de Educación y Comunidad – ACEDUC 
(Chile) 

Organizado por:  
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Grupo de Trabajo Educación para la Paz y la 
Convivencia Democrática - EPyC y Escuela Para El Desarrollo. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/841991853101531/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Primer: #EmprendiendoyAprendiendo JCJ 
25 de junio 
 
 
Objetivo:  
 
Compartir diversas experiencias de emprendimiento en agricultura y ganadería generadas por ganadores del 
Fondo Concursable del Proyecto Jóvenes por el Desarrollo Territorial y el Comercio Justo. 
Con la participación de: 

× Freddy Ccarhuani, con la experiencia “Crianza de animales menores en Huarán” 
× Abner Renojo, con la experiencia “Reactiva Artesanía Ecosustentable en Végueta” 
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× Marisol Manosalva, con la experiencia “Riego y cultivo de paltos en Calca”. 
× Jhon Mendoza, con la experiencia “Centro de acopio para quinua orgánica en Ayacucho”. 
× Katherin Castillo, con la experiencia “Huevos de corral y carnes de animales felices en Anta”. 

 
Organiza:  
Coredes Juvenil Región Lima, Red de Jóvenes emprendedores - Cusco y Escuela para el Desarrollo. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/509211263492310/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatorio: Enfoque Territorial del Desarrollo Local 
22 de julio 
 
Objetivo:  
Abordar la importancia del enfoque territorial del desarrollo local en la empresa privada. 
 
Con la participación de: 

× Arnaldo Serna, director del área de Servicios de Escuela para el Desarrollo 
× Jorge Rodríguez Bilbao, consultor de Comisión de Cooperación para el Desarrollo de la Unión 

Europea 
 
Organiza: Escuela para el Desarrollo y Red Internacional Profadel 
 
Transmisión en vivo: 
https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/495464448411485/ 
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Coloquio: ¿Cómo pueden las empresas contribuir al desarrollo local? 
13 de agosto 
Objetivo:  
Reflexionar desde el enfoque territorial del desarrollo local, el valor compartido y el rol de la empresa privada. 
Con la participación de:  
 

Arnaldo Serna, director del área de Servicios de Escuela para el Desarrollo 
 
Organizado por: Escuela para el Desarrollo 
 
Transmisión en vivo: 
https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/804093846920572/ 
 

 
 
Segundo coloquio del Curso Latinoamericano "Educación para la Paz y la Convivencia Democrática" 
19 de agosto 
 
Objetivo: Desarrollar un espacio de diálogo en que se aborden los desafíos que tiene la educación actual 
para aportar a la construcción de convivencias democráticas y procesos de paz. 
 
Con la participación de:  

Carlos Correa, representante de la Facultad de CC.SS y Educación de la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia 
Romina Kasman, representante de Oficina Multipaís UNESCO 
Irme Van Der Velde, representante de Amnistía Internacional 
Oscar Jara, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe - CEAAL 

Organizado por: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y Escuela Para El Desarrollo 
Transmisión en vivo:  https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/6138066682932908/ 
 
 



 
 

 71 

 
 
#FIA21: | Feria de Inter-Aprendizaje 2021: Aportes al Desarrollo Territorial 
25-27 de agosto 
 
Objetivo: Lograr el intercambio, el debate y el aprendizaje desde el compartir de diversas experiencias de 
acción en el territorio, mediante el desarrollo de experiencias de investigación transformadora, conversatorios 
y talleres. 
Serie de eventos: 

Conversatorio: Igualdad de Género en la Salud Mental 
× Encuentro: Jóvenes por el Desarrollo Territorial y el Comercio Justo: Experiencias desde la práctica 

 
Fortalecimiento de capacidades para el manejo y comercialización de quinua orgánica con 
certificación SGP 
Mejoramiento del sistema de riego tecnificado para una mejor producción de paltos 
Kawsaymanta Kawsayniykipaq “De la vida para tu vida” 

 
× Taller: Educación para la Paz y la Convivencia. ¿Cómo detener, prevenir y transformar las violencias 

a través de la no-violencia?  
 

× Encuentro de Experiencias: Asociaciones y cooperativas: agentes clave para lograr una gobernanza 
territorial agropecuaria en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, región Cajamarca. 
 

× Encuentro de Experiencias: La educación ambiental como estrategia de comunidades de aprendizaje 
para contribuir a la mejora del sistema educativo de la UGEL Concepción entre los años 2019 y 
2020. 
 

× Exposición Interactiva: Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia  
 

× Taller: Desarrollo de habilidades blandas a través del juego 
 

× Encuentro: Experiencias de Voluntariado: My Small Help-Perú, Red Arequipa Voluntaria y Programa 
de Voluntarios – Telefónica 
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× Encuentro de Experiencias: Instancia de Articulación Local para el desarrollo de la provincia de 

Castrovirreyna, región Huancavelica 
 

× Encuentro de Experiencias: Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Municipal 
aspecto clave para el Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial Ciudadana en la Provincia de 
Contumazá – Región de Cajamarca 
 

× Encuentro de Experiencias: Formación de la ciudadanía territorial para el desarrollo local, distrito El 
Agustino, Lima 
 

× Exposición Interactiva: Atención humanitaria a población migrante y refugiada en situación de 
vulnerabilidad 
 

× Taller: Abordaje de la educación intercultural para todas y todos en contextos rurales  
 

× Conversatorio: Educación comunitaria, colectivo de interaprendizaje 
 

× Encuentro de Experiencias: Educación intercultural y desarrollo de competencias ciudadanas para el 
desarrollo local en San Juan de Lurigancho y Huancavelica 

 
Con la participación de: 

× Omayra Chauca, psicóloga feminista y promotora del espacio "Cuidado popular, carpeta itinerante". 
× Alma Glower, miembro del Grupo de Trabajo: Educación para la Paz, DD.HH y la Convivencia 

Democrática - Red EPyC del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
× Elvis Vera, experiencia de investigación transformadora: "Asociaciones y cooperativas: agentes clave 

para lograr una gobernanza territorial agropecuaria en el distrito de Querocoto”. 
× Claudio Alarcón, experiencia de investigación transformadora: "La educación ambiental como 

estrategia de comunidades de aprendizaje para contribuir a la mejora del sistema educativo de la 
UGEL Concepcion - #Junín ! entre los años 2019 y 2020". 

× Ysmael Sullca, director de la Unión Nacional de los Centros Rurales de Formación en Alternancia 
(CRFA) 

× Antonio Masgo, especialista en formación y desarrollo en Cultiva Colectivo. 
× Mayra Cardich, representante de My Small Help Perú 
× Yosanira Corzo, representante de Red Arequipa Voluntaria 
× Wilson Modesto, experiencia de investigación transformadora: "Instancia de Articulación Local para el 

desarrollo de la provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica. 
× Anabel Tinoco, experiencia de investigación transformadora: "Transversalización del Enfoque de 

Género en la Gestión Municipal: aspecto clave para el Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial 
Ciudadana en la Provincia de Contumazá – Región de Cajamarca 

× David Alarcón, experiencia de investigación transformadora: "Formación de la ciudadanía territorial 
para el desarrollo local en el distrito de El Agustino, Región Lima”. 
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× José Luis Villaverde, jefe de proyectos de CARE Perú 
× Luis Pineda, educador en derechos humanos e investigación social 
× David Venegas, coordinador nacional del Colectivo Educación Comunitaria Intercultural Perú 

Organiza: Escuela para el Desarrollo 
 
Transmisiones en vivo: 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/382235879924106/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/584566682918601/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/260798402365266/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/549653392904782/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/4193597064092281/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/4193597064092281/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/899183321005532/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/273032537662447/ 
https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/861044604783497/ 
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Segundo: #Emprendiendo y Aprendiendo JCJ 
28 de agosto 
 
Objetivo: Compartir diversas experiencias de emprendimiento en agricultura y ganadería generadas por 
ganadores del Fondo Concursable del Proyecto Jóvenes por el Desarrollo Territorial y el Comercio Justo. 
Con la participación de: 

× Amalia Paco, con la experiencia "Apicultores por la seguridad alimentaria y medio ambiente 
sostenible". 

× Fiorella Callañaupa y Lida Huaman, con la experiencia “Crianza y comercialización de cuyes con 
propuesta técnica para la generación de abono orgánico”. 

× Arleth Huilcamasco, con la experiencia “Implementación de huertas agroecológicas para la 
producción y comercialización de productos para la olla común en Villa María del Triunfo - VMT. 

× Sarita Quispe, con la experiencia “Producción y comercialización de chocolate bitter”. 

Organizado por: Coredes Juvenil Región Lima, Red de Jóvenes emprendedores - Cusco y Escuela para el 
Desarrollo. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/1123774191485968/ 
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Foro "Aprendizaje Experiencial Participativo y participación comunitaria en la promoción de la salud" 
31 de agosto 
 
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la participación y la acción comunitaria para la promoción de la 
salud. 
Con la participación de: 

× Mónica Simons, representante de la Organización Promoción de la salud en la Región de las 
Américas 

× Ma. Constanza Granados Mendoza, representante de la Organización Promoción de la salud en la 
Región de las Américas- Caja de Herramientas. 

× Arnaldo Serna, representante de Escuela para el Desarrollo 
× Ze Vicentello, representante de Escuela para el Desarrollo 

Organizado por: Promoción de la salud en la Región de las Américas y Escuela para el Desarrollo 
Transmisión en vivo: https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/1030725184361171/ 
 
 

 
 
 
Seminario #Por100preFreire: "Cultivando paz y esperanza para América Latina" 
17 de septiembre 
 
Objetivo: Reflexionar sobre el aporte de la educación popular en la formación de una sociedad 
latinoamericana más justa y solidaria mediante el desarrollo de tres mesas de diálogo enfocados en los 
temas de: cultura de paz, género y diversidad, y educación popular. 
Con la participación de: 

× César Jure (Chile) 
× Susana Cheppe (Ecuador) 
× Hortensia Ballesteros (Grupo de trabajo Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia 

Democrática – EpyC) 
× Luis Benites (Colombia) 
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Organizado por: Escuela para el Desarrollo, Grupo de trabajo Educación para la Paz, Derechos Humanos y 
Convivencia Democrática – EpyC y Mujer del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y 
Asociación Paulo Freire de Berlin. 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/1972405442931802/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración: 30 años aprendiendo en comunidad 
30 de septiembre 
 
Objetivo: Celebrar con la comunidad Escuela, tres décadas generando procesos de aprendizaje desde la 
experiencia y para la innovación. ¡Ven y comparte con nosotros cada inter-aprendizaje logrado! 
Transmisión en vivo: https://business.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/239834021428077/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatorio: Empresas y Derechos Humanos: ¿Posibilidades o conflictos? 
 
22 de octubre 
 
Objetivo: Analizar el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, los avances y desafíos para su implementación. 
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Con la participación de:  
× Federico Chunga, jefe de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DD.HH del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 
× Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma Nacional de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos 

Humanos. 
× Melania Canales, presidenta de Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 

del Perú 
× Miguel Inchaustegui, gestor en temas estratégicos corporativos y ex Ministro de Energía y Minas. 

Organizado por: Escuela para el Desarrollo y OXFAM en Perú 
 
Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=e9M5lO-YUZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatorio: Descentralización: Lecciones y desafíos desde la experiencia 
13 de noviembre 
 
Objetivo: Presentación del documento “Hacia una nueva narrativa descentralista: Principales cuellos de 
botella y propuestas para hacerle frente”. 
Con la participación de:  
 

× Marisa Glave , socióloga y co autora de la publicación 
× Christophe Mestre, director del Ciedel  de la UCLy - Université Catholique de Lyon  y fundador de la 

Red Internacional Profadel. 
 
Organizado por: Escuela para el Desarrollo y Grupo Propuesta Ciudadana 
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/EscuelaparaelDesarrollo/videos/268645511870105/ 
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Contacto 
Ze Everaldo Vicentello 
Director Ejecutivo de Escuela para el Desarrollo 
zeeveraldo@escuela.org.pe 
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Conferencia Latinoamericana de Refundación de los Sistemas de Salud 

 
Día 1 – Conferencia Latinoamericana de los Refundación de los Sistemas de Salud 
 

Día 2 - Eje 4 Conferencia Latinoamericana 
 
Día 3 - Eje 3 Conferencia Latinoamericana de Refundación De los Sistemas de Salud 
 
Cierre Día - Conferencia Latinoamericana de Refundación De los Sistemas de Salud 
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Ministerio del Deporte Colombia 

 
ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
Lista de reproducción de las Memorias X Curso de Políticas y Programas de Promoción de Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable:  
https://www.youtube.com/watch?v=9FZ-TSSm0sw&list=PLzOl_9n-GXiaHHB9IB2xkanhJWO_Onv6X 
  
Memorias del X Curso de Políticas  
https://youtu.be/9FZ-TSSm0sw 
 
 
Pandemia del COVID-19- Retos y Oportunidades para la promoción de actividad física: 
https://youtu.be/8cCHmEMUABk 
 
 
Por las vías públicas, una oportunidad para la promoción de actividad física: https://youtu.be/KlFHyHMC8e8 
 
Políticas en actividad física a nivel global/ el observatorio global de actividad física GoPA!: 
https://youtu.be/8lnazoEv4PM 
 
La pandemia de la inactividad física: https://youtu.be/tQn_jxZeG9c 
Actividad Física y Covid-19: https://youtu.be/C51r1nQtDgc 
 
MGA Web – Herramienta para registrar la formulación de un proyecto: https://youtu.be/reTWhgM9xYk 
 
Formulación de la Política Publica Departamental experiencia territorial: https://youtu.be/mvYHMnzz5WU 
 
El Poder del Músculo Esquelético en la Salud y la Enfermedad: https://youtu.be/GMD678MDdYk 
 
Competencias socioemocionales para la promoción de la actividad física: https://youtu.be/HQoPRRSF0w0 



 
 

 81 

 
Ciencia de la implementación y promoción de actividad física: https://youtu.be/ee9IzOJqz5s 
 
Experiencia ISCA promoción de actividad física: https://youtu.be/As57QN240XA 
 
Panel internacional- redes, organizaciones e iniciativas para la promoción de la actividad física: 
https://youtu.be/3iIPQT0gc_Q 
 
 
Contacto 
Nubia Yaneth Ruiz Gómez 

nruiz@mindeporte.gov.co  
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Cátedra Libre de Salud Colectiva y Soberanía Sanitaria  
 

 
 

 
 

Doctor Oscar Feo 
https://www.youtube.com/watch?v=ntGo-vYsvmY&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO 

 
Soberanía Sanitaria, Territorios y Plurinacionalidad en CHILE 

https://www.youtube.com/watch?v=nyTlnz1pn8E&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO 
 

La importancia de pensar desde el Sur 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ntGo-vYsvmY&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO  
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Salud Global 

Cambio Climático 
Seguridad alimentaria 

Calidad de vida de las personas en la segunda mitad de la vida 
 
 



 
 

 84 

Salud Global  
Juan Eduardo Guerrero – Colombia 

 
 
La Salud Global, en el contexto de la pandemia de COVID 19, ha evidenciado la influencia de los 
determinantes internacionales de la salud, como lo son: los modelos de desarrollo, el comercio internacional, 
la ciencia y tecnología y la cooperación internacional, en un mundo en donde priman las desigualdades y las 
inequidades que afectan a los grupos y comunidades mas vulnerables.  Desde la Facultad Nacional de Salud 
Publica de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de la Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG) 
y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) se ha trabajado en el 2021 en dinamizar el 
pensamiento y reflexión sobre la interdependencia de los determinantes internacionales de la salud que 
condicionan y fragilizan la capacidad de respuesta de los países ante las consecuencias de modelos 
económicos y sociales que generan degradación del ambiente y grandes desigualdades sociales. Avanzamos, 
hacia la construcción de un mundo en donde se privilegie la justicia social, la equidad, la paz y el cuidado de 
los ciudadanos, del planeta y en donde prime la protección de la vida y el bien común. A continuación, están 
las actividades mas relevantes, generadas, con esta intencionalidad, desde la academia junto con los 
gobiernos y las organizaciones sociales. 
 
 

Global Health Conference of the Americas 
diciembre 2, 2021 - diciembre 5, 2021 
  
Expertos de todo el mundo se reunieron para presentar lo último en investigación y desarrollo de la salud 
mundial. Se realizaron plenarias en pediatría y salud global, así como talleres en enfermedades no 
transmisibles, inmunización, arbovirus y resistencia antimicrobiana. 

Esta conferencia fue organizada por el Consorcio de Salud Global de la Escuela de Salud Pública y Trabajo 
Social Robert Stempel y la Sociedad Colombiana de Pediatría, en asociación con la Organización 
Panamericana de la Salud y la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la Escuela de Medicina de Baylor. 

https://ghc2021.com/ 
 

XII Congreso Internacional de Salud Pública: Sindemias y retos de la Salud Pública 
11 y 12 de noviembre 
Formato virtual 

La Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP) Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, realiza 
desde 1999 el Congreso Internacional de Salud Pública (CISP) de manera bienal, con el objetivo central de 
visibilizar diferentes problemáticas que afectan la salud, el bienestar y la vida de las poblaciones; así, como 
destacar y promover las políticas públicas que inciden en los diversos escenarios sociales, económicos y 
políticos del País. 

Colombia no ha estado exenta de las afectaciones a causa de la pandemia por Covid-19, que es un evento 
sin precedentes y que ha desencadenado miles de problemáticas, condiciones sociales, económicas, políticas 
y de salud pública a nivel mundial, que durante este último año han recrudecido las grandes desigualdades 
existentes en nuestro territorio desde hace mucho tiempo. 
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La duodécima versión del Congreso Internacional de Salud Pública abordará esta temática de incidencia 
mundial desde una perspectiva más amplia: Sindemia, un término que, según el médico y antropólogo Merrill 
Singer, hace referencia a una situación en la que “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que 
causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades”. 

Las sindemias suelen ser consecuencia de las desigualdades sociales, trabajos precarios, la pobreza, falta 
educación, el cambio climático y la violencia estructural. Hace especial referencia al contexto de las personas 
y las consecuencias acarrean la interacción de las epidemias en las condiciones de salud de las poblaciones 
que son afectadas por las inequidades sociales. 

En esta ocasión nos convocan cuatro temáticas que constituyen importantes retos para la Salud Pública: 

× El bien común y la salud global 
× La paz territorial y la salud pública 
× La crisis climática y las pandemias 
× Seguridad humana y seguridad global 

El XII Congreso Internacional de Salud Pública: Sindemias y retos de la Salud Pública, se llevará a cabo el 11 
y 12 de noviembre de 2021, de manera 100% virtual y gratuita. Será un espacio en donde investigadores y 
académicos nacionales e internacionales; profesionales del sector salud y social; representantes de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; estudiantes y líderes de la comunidad, discutan y 
propongan los planes de acción y aportes alrededor de los grandes desafíos causados por la COVID-19. 

 
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co:9090/xiicongreso/ 
Conferencistas y panelistas 
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co:9090/.../conferen.../ 

 
 
Juan Eduardo Guerrero Espinel guerrero.espinel@gmail.com  
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Introducción a la Salud Global: Salud Internacional - IACS 
 
20 septiembre 2021 - 19 noviembre 2021 
FORMACIÓN IACS 
Curso organizado en colaboración con Servicio Aragonés de Salud 
 
Guía didáctica https://sites.google.com/iacs.es/salud-global/inicio  
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Soberanía Alimentaria  
Celeste Nessier - Argentina 

 
Dice Enrique Dussel (2021) que estamos ante la primera peste de conciencia planetaria y 
que es respuesta de una naturaleza que reacciona. La invisibilización de la interdependencia 
medular que sostiene todo tipo de vida, fuerza actualizar los recíprocos y respetuosos 
intercambios entre lo humano y lo no humano. Esta primigenia dimensión del fenómeno 
alimentario ha sido borrada por el sistema de producción industrial, extractivo y homogéneo. 
Sin embargo, no asistíamos a una ceguera universal. Boaventura de Souza Santos dice que 
las alternativas llegan por la puerta de atrás, y la pandemia vino a fortalecer y/o exponer 
otros modos de producir, distribuir y consumir. Frente a la actual descolectivización 
alimentaria moderna y la estandarización alimentaria que monopoliza la conceptualización de 
la alimentación saludable, se registran intentos que proponen nuevas narrativas, que ponen 
en tensión la hegemonía de un solo plato saludable. La soberanía alimentaria cambia las 
lógicas de concebir el sistema, enraizando los platos a un territorio, historia y reapropiando 
saberes, aprendizajes y poder para que los consumos sean sanos, saludables y sostenibles. 
 
Enlaces de interés:  
 
CLACSO Agroecología 
https://www.clacso.org/tag/agroecologia  
 
Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología 
 http://www.renama.org/   
 
Soberanía alimentaria por una recuperación justa de COVID 19 
https://www.foei.org/es/noticias/soberania-alimentaria-recuperacion-justa-covid    
 
“La Soberanía Alimentaria puede mostrarnos el camino”, afirma La Vía Campesina este 
#16Oct en un año de pandemia 
https://viacampesina.org/es/la-soberania-alimentaria-puede-mostrarnos-el-camino-insiste-la-
via-campesina-este-16oct-en-un-ano-de-pandemia  
 
Contacto: Celeste Nessier celenessier@yahoo.com.ar  
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En el Día Internacional de la Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y Contra las Transnacionales 
nos sumamos al grito: ¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza! 
#NoHayFuturoSinSoberaniaAlimentaria #SoberaníaAlimentariaYA #16Oct 

 
 
#NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria | “Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a mantener y 
desarrollar su propia capacidad para producir sus alimentos” 
Postal de la vida campesina 25 años de luchas colectivas y logros de la soberanía alimentaria 
Ilustradas por Rosanna Morris. 
#SoberaníaAlimentariaYA 
 
 
 

Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (ALUDHAA) 
 
ALUDHAA la constituye la unión de más de 30 expertos en seguridad alimentaria y nutricional y nutrición 
pública, de 15 programas de nutrición y alimentación de universidades públicas y privadas de Colombia, 
congregadas en torno a la defensa del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (en adelante DHAA), 
con el propósito de contribuir en la superación de los problemas alimentarios y nutricionales nacionales, 
identificando sus determinantes centrales, para ayudar a superarlos desde la academia congregando 
fortalezas científicas y técnicas. 
Sobre la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 
 
 https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/48b07796-f299-479e-a0c5-
455c811ce5e4/COMUNICADO+01+ALUDHAA+-
+17+ABRIL+20+VERSI%c3%93N+FINAL+(1).pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6uoAT-  
 
E-book sobre el Derecho Humano a la Alimentación en tiempos de COVID-19.  
Aprendizajes en tiempos de la Covid 19 https://drive.google.com/file/d/1S_l-pu0v4G5-
9fIEG50mRxSyzGePU58M/view  
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Resignificación de la tarea de la academia frente a la defensa del derecho humano a la 
alimentación. Una lección en tiempos de COVID-1. Eliana María Pérez Tamayo, Sara Eloísa del 
Castillo Matamoros.  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082020000100009  
 
VI Semana de la ciencia Facultad de Ciencias de la Salud PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 22 de octubre de 2021 
https://www.unilibre.edu.co/pereira/images/2021/pdf/programacion-semana-nutricion.pdf 
 

"Desde la diversidad, construir una mayoría para transformar el modelo agropecuario" 
 

noviembre 2021 

 
Segunda entrevista de la serie, conversamos 
extensamente con Yanina Settembrino, militante de la rama 
rural del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE Rural) y 
Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial 
(SAFCI – MAGyP). 
 
 
 El sector de la agricultura familiar campesina indígena y de la 
pesca artesanal ha logrado una enorme visibilización frente al 
conjunto de la sociedad que, de forma creciente, reconoce su 
rol central en la producción y abastecimiento de alimentos 
para la población. De esta manera, la noción de “el campo”, 
hegemonizada por sectores concentrados ligados a la 
exportación de commodities, también se puso en disputa. El 
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sector se encuentra representado por un abanico diverso de organizaciones y actores y, como el conjunto 
del pueblo trabajador, sufrió con crudeza el castigo de la gestión macrista, así como también fue 
parte importante de su derrota política. Con la asunción del gobierno del Frente de Todxs, un conjunto 
importante de compañeros y compañeras que forman parte de organizaciones campesinas asumió roles de 
gestión en distintos estamentos del Estado. Sobre este proceso, y los desafíos que plantean los caminos de 
la agroecología y la Soberanía Alimentaria en nuestro país, conversamos extensamente con Yanina 
Settembrino, militante de la rama rural del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE Rural) y Subsecretaria 
de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial (SAFCI – MAGyP). 
 

https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Desde-la-diversidad-construir-una-mayoria-para-transformar-el-modelo-
agropecuario?fbclid=IwAR2OdLPRhgIBCjWUsSkT57TgqalIBOHDZwiZ9XY2OCUKip3EJtrKxnt3fds 

 
 

 
 

Código Orgánico de Soberanía Alimentaria COSAL 

Entrega formal del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria #COSAL a la Asamblea Nacional del 
Ecuador, el cual ha sido elaborado de forma participativa por el Comité Agricultura Familiar Campesina de 
Ecuador (CNAFCC) junto a sus organizaciones campesinas, de comunidades, nacionalidades y pueblos; los 
colectivos de la sociedad civil; la academia crítica, de la cual hace parte el equipo de investigadores e 
investigadoras del #CILABSalud de la Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador; e instituciones que 
trabajan por la soberanía alimentaria y la agricultura de la vida. 

En el marco de la entrega del COSAL se desarrollará la “Gran Feria de la Agricultura Familiar Campesina, 
Comunitaria y Agroecológica” en los exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador como símbolo de 
soberanía, sustentabilidad y solidaridad de los pueblos, a través de productos agroecológicos y de la 
agricultura familiar campesina comunitaria, el intercambio de semillas y demás saberes provenientes de 
nuestro territorio, así como la apertura del evento con una ceremonia ancestral propia de la cosmovisión 
Andina y presentaciones culturales provenientes de comunidades indígenas, afro, montubias y campesinas 
del Ecuador. 

¡Por la Soberanía Alimentaria, la Sustentabilidad, la Solidaridad y la Agricultura de la Vida! 
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17 de noviembre del 2021  

#todxssomosCOSAL 
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Promoción de la Salud en la Segunda Mitad de la Vida 
Robinson Cuadros - Colombia 

 

 
 
Dr. Robinson Cuadros  Cuadros – Médico Geriatra – Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría 
 

El 2021, estuvo enmarcado por cambios de paradigmas frente a la vejez; Wally Funk vuela a sus 82 años 
al espacio exterior, se celebra la primera cumbre latinoamericana sobre longevidad, se reactivan las 
competencias de atletismo Máster en la región, 
(https://www.youtube.com/watch?v=gG6vB20mS5g&list=PLMe9LEKNj68GEAo0TyBAzw6S9UzIeWtn), La 
Corte Constitucional en Colombia por unanimidad declaró la constitucionalidad de la Convención 
Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores en Colombia a través 
de la Sentencia C-395,  el DANE (Departamento Nacional de Estadística)  con la Fundación Saldarriaga 
Concha publican la nota estadística sobre las personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la 
participación: (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-
personas-mayores-en-colombia.pdf)  y se fortalecen los programas universitarios en Colombia enfocados en 
personas mayores. 

 
La virtualidad permitió consolidar varios grupos y redes de trabajo en envejecimiento y vejez en toda la 

región; se unificaron lenguajes ante capacidades y necesidades en la promoción de las vejeces en lo 
concerniente al concepto de envejecimiento activo, digno y saludable, lo cual permitió desarrollar diferentes 
actividades académicas, foros, encuentros de discusión y talleres enfocados a fortalecer y apropiar 
conocimientos en torno a los derechos humanos de las personas mayores, las diferentes miradas del 
envejecimiento y los desafíos que tenemos como sociedad ante la transformación demográfica en salud 
mental, las luchas contra el edadismo o discriminación por edad, el acceso a servicios de calidad, la 
capacitación de personas y la promoción y el mantenimiento de la salud. 

 
El 2021 comenzó reconociendo el papel de las personas mayores en la sociedad, donde no basta con 

valorarlos por su pasado si no reconocer el gran papel que realizan en nuestras vidas en su presente: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/vejez-la-paradoja-de-los-nuevos-viejos-559359. 

 
Cabe destacar los congresos virtuales que desarrollaron las diferentes Sociedades y Asociaciones de 

Gerontología y Geriatría en cada uno de los países, donde podemos encontrar diferentes conferencias en sus 
redes sociales y páginas web: 
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- La Asociación Internacional de gerontología y Geriatría realizó su pre congreso mundial virtual desde 

Argentina, donde podemos ver las sesiones grabadas en: https://iagg2021.org/es/inicio/ 
 

- Por su parte la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría se unió con la Asociación de Sociedades 
científicas y realizó un mega congreso virtual de 5 días con la participación de diferentes agremiaciones 
médicas para integrar la Geriatría y la gerontología dentro de los equipos interdisciplinarios: 
https://acgg.org.co 

 
- https://enlace50.com desde México realizó grandes entrevistas a personajes de habla hispana frente a temas 

controvertidos y de actualidad. 
 

- Las redes sociales fueron el gran aliado de las Fundaciones de Alzheimer en diferentes partes del Continente, 
acompañando a cuidadores y familiares a comprender cómo se realiza un adecuado diagnóstico, evaluación, 
seguimiento y manejo integral: https://www.facebook.com/alzheimercolombia/ 
 

- GRAMA - @grama_hun  - El grupo de Excelencia en Atención al Adulto Mayor del Hospital Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia, publicó diferentes videos y talleres comunitarios en la atención específica 
de los llamados síndromes geriátricos, podemos disfrutar de sus contenidos en: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeP8IIS34S4YF01wIkgdcLT2FtUBDtmG 
 

- El Colectivo Palabras Mayores de Linkedln Local Colombia presentó en marzo del 2021, una apuesta 
interesante desde diferentes perspectivas empresariales en lo referente al futuro en temas de envejecimiento 
y vejez; pueden ver las memorias en:   https://www.youtube.com/watch?v=LDVgob87JXY 
 

- Se creó la red de emprendedores gerontológicos a través de la Fundación AVU de México, realizando el 
primer Latin Summit en Colombia el primer semestre de 2021, donde se congregaron innovaciones de toda 
América Latina: https://www.facebook.com/avucolombia/ 
 

- Se lanzó con éxito rotundo la plataforma de la Década del envejecimiento saludable: 
https://www.decadeofhealthyageing.org/es/platform-guide-to-knowledge la cual sirve de guía para todos los 
países frente a los ejes a desarrollar hacia el 2030 

 
 

Desde los movimientos apostólicos y religiosos, la vejez también fue el tema protagónico, dado que el 
llamado del Papa Francisco al instituir el 25 de julio del 2021 la primera jornada mundial de las abuelos, 
abuelas y personas mayores, invitó a toda la comunidad a realizar eventos, seminarios y actividades que 
fortalezcan la solidaridad intergeneracional.  

 
El documental chileno “El agente Topo” fue nominado a los premios Oscar, enviando un mensaje 

contundente, sobre las dinámicas que ocurren dentro de un centro o residencia asistencial de larga estancia 
para personas mayores; por otro lado, la película franco-británica “El Padre” con Anthony Hopkins nos 
mostró durante el 2021 el conflicto emocional en torno al cuidado de un papá con Alzheimer.  

 
Luego de ser un hito en España, se realizó en Colombia con rotundo éxito el programa de televisión “La 

Voz Senior” donde el talento y la inspiración de cada una de las historias detrás de las personas mayores 
participantes, hizo batir records de audiencia en el país.  
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La cámara de comercio de Medellín realizó con éxito el Summit de vida independiente y envejecimiento, 
Corferias Bogotá y Colpensiones desarrollaron Silver Expo y la Universidad EAN realizó el Foro de Marketing y 
pensamiento disruptivo en la Economía Plateada. 

 
Diferentes organizaciones de Latinoamérica lideraron la lucha de erradicar el Código Diagnóstico CIE-11 

propuestos por la OMS donde la vejez se definía como enfermedad. Esto tuvo eco en la Organización Mundial 
corrigiéndolo por “Declinación de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento” Un gran logro que 
demuestra que el trabajo en equipo y la unión entorno a la dignificación de la vejez, permite lograr grandes 
cambios conceptuales para erradicar estereotipos negativos que tanto daño hacen a la sociedad.  

 
Fue un 2021 que sirve de preámbulo para comprender como sociedad las innumerables oportunidades que 

nos trae esta segunda mitad. 
 
Contacto Dr. Robinson Cuadros Cuadros robinsoncuadros@hotmail.com  
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Cambio climático 
 Marilyn Silvia Aparicio-Effen- Bolivia 

 
El calentamiento global es un problema que amenaza a todo el planeta, y pone en peligro el logro de las 

metas de desarrollo, aunque irónicamente sea la consecuencia de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) resultantes de la implementación de los propios Modelos de Desarrollo. Es así, que los 
impactos sobre los sistemas naturales y humanos se encuentran ampliamente interconectados, y todos 
somos en mayor o menor proporción vulnerables a sus efectos, no obstante, es y será más importante para 
las economías más débiles y para los estratos más deprimidos de la población, dado que sus impactos son 
más severos en las naciones y sectores de mayor pobreza, generando un círculo vicioso de carencia y 
vulnerabilidad. Dra. Marilyn Silvia Aparicio-Effen 
 
https://www.promocionsaludregionamericas.com/_files/ugd/9386fc_ce880eff5b854e6ca3a17186a40c7370.pdf  
 
COP26 
 

Reunió a líderes políticos, representantes de organizaciones, empresarios, entre otros, para debatir y 
establecer acuerdos que permitan enfrentar el cambio climático causado por el calentamiento global, una 
amenaza mundial que afecta a todos los habitantes del planeta Tierra. 
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https://www.wwf.org.co/?uNewsID=371231&https://www.wwf.org.co/?uNewsID=371231&ads_cmpid=1376834772&ads_adid=131924285169&ads_matchtype=

b&ads_network=g&ads_creative=557754058072&utm_term=cambio%20climatico%20es&ads_targetid=kwd-
322828004575&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&ttv=2&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4-3zDIfdm0b6X9IScQ-uXuyp4KvDQ0-

kh_xFaHOeAHPJdZqST7jmnhoCyIUQAvD_BwE 
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Décima Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud para 
el Bienestar, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 

 
 

Se realizó entre 13 y el 15 de diciembre de 2021, fue organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, los organismos de las Naciones Unidas y los asociados. Esta ha sido 

la conferencia de la OMS más grande de la historia, con más de 5.000 participantes activos de 149 países. 
 
 

La plataforma de la conferencia servirá como un foro para reunirnos, dialogar, intercambiar y defender. El 
registro permanecerá abierto para que muchas más personas puedan unirse. Todas las sesiones están abiertas 
para revisión, de modo que pueda ver las sesiones a las que no pudo asistir o volver a verlas. Al mismo tiempo, el 
café de redes se puede usar para intercambios, la sección de recursos se puede usar para colocar documentos 
importantes que impulsarán la implementación.  

 
El evento tuvo lugar en un momento crítico en nuestro avance hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y en la construcción de un futuro mejor en el contexto de la pandemia de COVID-19.  
 
La promoción de la salud permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. En este 

contexto, la promoción de la salud crea condiciones y entornos saludables para las personas donde viven, 
trabajan, envejecen y juegan. La Conferencia abordó el modo en que la promoción de la salud puede fomentar el 
bienestar.  
https://10gchp.org/ 
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Taller regional: Oro amazónico y el doble discurso climático 

 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el marco de la Coalición Regional por la 
Transparencia y la Participación (Coalición Regional) y con la participación de la Red Latinoamericana sobre las 
Industrias Extractivas (RLIE), organiza el taller regional “Oro amazónico y el doble discurso climático” con el 
objetivo de compartir conocimientos sobre las transformaciones territoriales, económicas y sociales que la minería 
de oro está generando en los países que forman parte de la Amazonía y la relación existente con el debate y los 
compromisos para enfrentar el cambio climático en la región. 
Fechas: martes 14 y miércoles 15 de diciembre 
 
https://cedla.org/eventos/taller-regional-oro-amazonico-y-el-doble-discurso-
climatico/?fbclid=IwAR1xV7G9RYGQ7bT2EtuYXTMoMgMrPebkgOdJsNFQ13WMdd3qXSqpPEXdhpk 
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“Historia y salud colectiva: un diálogo sobre la desigualdad en salud” 

 
 

 
 
 

El Centro de la Memoria, el Grupo de Estudio e Investigación de Historia, Memoria y Protección de la Salud y 

el Comité de Cultura y Extensión de la Facultad de Salud Pública (FSP) de la USP impulsan el encuentro 

“Salud e Historia Colectiva: un diálogo sobre la desigualdad en salud”. 

 

El objetivo del evento fue fomentar el debate sobre temas que permean la interfaz entre la Salud Pública y la 

Historia y el invitado de honor es el profesor, investigador y epidemiólogo ecuatoriano Jaime Breilh, 

considerado un referente fundamental en los estudios sobre Epidemiología Crítica y Salud Pública en América 

Latina. 

La presentación y la mediación están a cargo de la profesora María Cristina Marques y el profesor Marco 

Akerman, profesores del Departamento de Política, Gestión y Salud, coordinador del Centro de Memoria y 

presidente del Comité de Cultura y Extensión de la FSP-USP, respectivamente. 

Canal FSP – USP. 
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Congreso ALAMES 2021 
 

XVI Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva  
https://congresoalames.com/acerca-de 

 

Propósito  

El XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA, 
auspiciado por ALAMES, tuvo el propósito 

de concentrar en Santo Domingo, República 
Dominicana a personas, organizaciones 
sociales y políticas, a instituciones afines, así 
como a quienes investigan y a docentes de 

la medicina social y la salud colectiva, con la 
intención de reflexionar sobre los riesgos y 
amenazas a la salud que provocan las 
nuevas políticas y estrategias de 
mercantilización de la salud, que han sido 
agudizadas por la Pandemia del COVID-19; 

con el fin de proponer alternativas que 
garanticen el derecho fundamental a la 
salud, al hábitat, a la vida, al Buen Vivir, así 
como por el desarrollo de Sistemas 
Públicos, Únicos, Universales y Gratuitos que 
garanticen la salud y la vida de las 
poblaciones, y que pueda prevenir y 
responder a los embates de situaciones 
similares a las vividas en la actual pandemia 

de COVID-19. 

Para la cual, se han de generar los espacios 
necesarios para el debate y abordaje de los 

ejes temáticos priorizados para este Congreso, 
tomando en cuenta la relación entre la salud 

y la sociedad, la organización y el funcionamiento de los sistemas de salud, la formación y uso de los 
recursos humanos en salud y la participación popular. 

Tema principal: La lucha por el derecho a la salud, el hábitat y la vida, ante el avance del neoliberalismo y la 
resistencia esperada del movimiento popular, durante y después de la pandemia. Retos y desafíos. 
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II Ciclo de Conferencias Virtuales en Derechos Humanos: 
"DDHH de los niños, niñas y Adolescentes- Perú 

 
 

 
 
 
 
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú realizan la tercera 
edición de los Ciclos de Conferencias Virtuales en Derechos Humanos del Programa Nacional de Enseñanza Legal 
para la Inclusión Social (PRONELIS). 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/events/1114202392717772/ 
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FOROS INTERNACIONALES 
Promoción de la Salud en la Región de las Américas 

Caja de herramientas  
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Los espacios interactivos de ésta obra colectiva buscan: 
 

× Ofrecer a los interesados en promoción de la salud espacios de encuentro que nos lleven a 
identificar actores clave y a tender a puentes de comunicación. 

 
× Compartir reflexiones y preguntas sobre los temas abordados en la obra, ampliar perspectivas y 

abrir nuevas preguntas. 
 

× Documentar las reflexiones, ponerlas al servicio de los interesados y abrir oportunidades para la 
construcción de conocimientos. 

 
× En el caso de la presentación de experiencias, además de lo anterior, buscamos caracterizar lo que 

estamos haciendo a nivel de promoción de la salud, recuperar aprendizajes derivados de las 
dificultades y proyectar procesos colaborativos. 

 
En el año 2021 se realizaron encuentros quincenales en los que se abordaron los siguientes temas: 

 
 

Foros sobre Escenarios y entornos promotores de salud en la vida cotidiana 
 

La Escuela como entorno para promover la salud: Experiencia Latinoamericana  
Organizaciones sociales 
Ciudades y Municipios saludables 
Universidades Promotoras de Salud 
Entornos Laborales Saludables 

 
Foros sobre Perspectivas y marcos operacionales dominantes y emergentes de la Promoción 

de la Salud: 
 

Vinculo de la gobernanza y la abogacía de políticas saludables  
Educación para la salud 
Habilidades para la Vida y Promoción de la Salud 

 
Foros sobre componentes para fortalecer los procesos y las prácticas de promoción de la 

Salud: 
 

Formación de Talento Humano/Recursos Humanos en PS/Especialización en PS 
El rol de las universidades en las políticas de promoción de la salud 
Lecciones aprendidas para el sector salud en México frente al desarrollo 
de investigación en Promoción de la Salud 
Activos en salud y promoción de la salud 
Modelos participativos – Actores clave en promoción de la salud   
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Foros sobre Retos y oportunidades de la Promoción de la Salud: 
Cambio climático y promoción de la salud 
Fundamentos teórico metodológicos para pensar la transición hacía una sociedad de la 
vida. 
Desafíos epistemológicos y en la acción en el campo de la Promoción de la Salud  

 
Experiencias compartidas 

 
× Herramientas de la Determinación Social para repensar la promoción de la Salud – CILAB Salud - Ecuador 
× Aprendizaje experiencial participativo – Escuela para el Desarrollo -Perú 
× Trabajo en Red: Estrategias y condiciones para lograr sostenibilidad desde la promoción de la salud 
× Promoción de la salud desde y con los territorios 
× ALUDHAA - Colombia 
× Jardines de Manchai - Perú 

 
 
 

https://www.promocionsaludregionamericas.com/foros 
 

https://www.facebook.com/CAJAHERRAMIENTASPROMOCIONSALUD 
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Publicaciones 
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“Critical Epidemiology and the People's Health” 
 

 
 
 

Jaime Breilh en “Critical Epidemiology and the People's Health”, su última obra publicada por la Oxford University Press, 
plantea una transformación profunda del paradigma que pasa de la teoría cartesiana sobre la salud a una teoría de la 
complejidad; de la metodología lineal, empírico analítica y monista a una metodología metacrítica, de pensamiento complejo, 
transdisciplinario e intercultural; y de una filosofía de la praxis funcional a una filosofía emancipadora. 

  
El autor asevera que es urgente repensarnos. La historia de nuestra sociedad y de nuestro sistema de salud nos han 

colocado al filo de un abismo sanitario y extrema destrucción de la vida en el planeta, y para apoyar desde la academia una 
salida contundente se requiere de una ciencia “dura”, independiente y crítica; romper el diálogo de sordos de los espacios 
académicos convencionales. Epidemiología dura vista como la que transforma y no la que remoza, apenas con nueva 
tecnología, una sociedad y un sistema de salud decadentes. 
  
Comentarios: 
  
Charles L. Briggs 
Estados Unidos 
Profesor Distinguido, Universidad de California, Berkeley 
  
“Este libro brillante es un modelo de traducción y transformación. Presenta décadas de investigación en la epidemiología 
crítica latinoamericana para audiencias de habla inglesa y académicos en otros campos, demostrando que la producción de 
análisis emancipadores e innovadores requiere confrontar reduccionismos cuantitativos y cualitativos profundamente 
arraigados". 
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Howard Waitzkin 
Estados Unidos 
Profesor Emérito, Universidad de Nuevo México 
  
“Jaime Breilh es uno de los más creativos e influyentes epidemiólogos críticos actualmente…cuya investigación 
transformadora ha desafiado los paradigmas conceptuales y metodológicos dominantes de la salud pública. A través de sus 
brillantes publicaciones, docencia y servicio público, ha influido en tres generaciones de académicos y activistas. La obra 
EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA Y LA SALUD DE LOS PUEBLOS ofrece una guía esclarecedora e inspiradora para nuestro trabajo 
científico para este período de transformación de la historia de nuestro planeta". 
  
Luisa N. Borrell 
Estados Unidos 
Profesora Distinguida, Universidad de la Ciudad de Nueva York 
  
"Jaime Breilh debe ser elogiado por llamar la atención sobre la cultura en la transformación disciplinaria al subrayar cómo la 
contribución del conocimiento y el pensamiento indígena y popular complementa el pensamiento crítico académico…este 
libro ofrece una brisa intelectual oportuna y muy necesaria de aire fresco para nuestro pensamiento crítico… para los 
próximos años". 
 
 
 
https://www.amazon.com/-/es/Jaime-Breilh/dp/0190492783 
Contacto: Jaime Breilh breilhjaime@gmail.com 
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Panorama social en América Latina 2021 CEPAL 
 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20220201_panorama_social2021  

 
 

 
 
 

https://crm.cepal.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1376 

 
Boletín Envejecimiento y Derechos de las personas mayores CEPAL 
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Pensar la pandemia. Inspirar esperanza en tiempos de crisis 
 
 
País: Argentina 
 
 “Colección Pensar la Pandemia. Inspirar esperanza en tiempos de crisis” de la Editorial de la UCSF 
 
Esta colección se propone reunir aportes académicos desde las distintas disciplinas que contribuyan a la 
reflexión actual y futura sobre la pandemia y sus secuelas socio-ecológicas. 
 
La propuesta responde a la convocatoria que hiciera el Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Jorge Fenoy, a la 
Universidad Católica de Santa Fe de conformar un espacio de reflexión académica sobre la actual crisis 
pandémica y los escenarios venideros post-pandemia. 
 
La invitación del título a “inspirar esperanza” implica para los autores el desafío no sólo de abordar 
reflexivamente la crisis pandémica desde su área de expertise, sino ante todo de arriesgar posibles 
perspectivas de construcción a futuro. Por ello la propuesta, más que a buscar salidas o soluciones 
definitivas, se orienta a cautivar, a abrir puertas, a tender puentes 
En este sentido, la Colección se alinea con la convocatoria del Papa Francisco a fomentar investigaciones 
interdisciplinarias que permitan reconocer y valorar el particular rol de cada criatura en los ecosistemas (LS 
140), fortaleciendo el enfoque de la ecología integral en tanto articulador de las relaciones entre todos los 
seres que habitan la Casa Común.   
 
Desde las diferentes áreas del conocimiento y la práctica, la Universidad asume una vez más, con esta 
Colección, el desafío de brindar un aporte que ofrezca un sesgo de esperanza en tiempos de crisis. Desafío 
impostergable de repensar el modelo de convivencia para, una vez al fin, asumir responsablemente aquel 
mandato original de cuidar y proteger responsablemente esta Casa Común que es el Jardín del 
Mundo(cf.LS53). 
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https://es.scribd.com/book/497889421/Pensar-la-pandemia-Inspirar-esperanza-en-tiempos-de-
crisis#from_series     
 
 
Contacto: Ana María Bonet  abonet@ucsf.edu.ar  
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¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI 
Edgar Morin 
Editorial: Paidós 
Traductor: Álvaro Miguel Malaina Martín 
 
Edgar Morin ve al mundo como una nave sin piloto. Los individuos hemos sido educados en una sociedad 
descontextualizada. Esto ha causado que hayamos perdido la capacidad de reacción, nos perdemos en la 
complejidad actual. 
Cada individuo y, por extensión, la sociedad debe metamorfosear, como una mariposa. Nuestra manera de ver el 
mundo tiene que cambiar. Las disciplinas, las fronteras, las barreras se tienen que diluir para así entrelazarse. Lo 
local se tiene que fundir con lo global. 
 
Actualmente, nos encontramos en un abismo. El presenta se revela lleno de incertidumbres y preguntas. 
ACCEDER AL LIBRO: https://cutt.ly/4U8L1s8 
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The Handbook of Salutogenesis  
¡NUEVA Edición del Manual de #Salutogénesis  
 
https://bit.ly/3HtXATl  
 

En 2017, el Grupo de Trabajo Global de la IUHPE sobre Salutogénesis publicó el primer Manual de Salutog Ha 
sido bien recibida, siendo uno de los cinco libros de acceso abierto de Springer con más acceso. 

 
A medida que la investigación y la práctica basada en la Salutogénesis evolucionaron dinámicamente en los 

últimos años, la 2da Edición del Manual, con 57 capítulos y 88 autores que saldrá en diciembre de 2021, ofrece 
una actualización completa sobre la expansión de este campo. 

 
En el prólogo, la profesora Margaret Barry, presidenta de la IUHPE, afirma: "Este Manual será un recurso valioso 

para todos los académicos y profesionales interesados en entender los orígenes de la salud y avanzar en el 
campo de la promoción de la salud n. Este completo Manual ofrece una guía definitiva de la salutogénesis desde 
sus orígenes hasta la actualidad, abordando sus conceptos, teoría y métodos centrales y describe su aplicación a 
la promoción de la salud y áreas relacionadas de estudio y práctica.” 
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Territorio, identidad e interculturalidad  
 

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) presenta el Volumen 10: 
“Territorio, identidad e interculturalidad”, por medio del cual se busca generar reflexión en la gestión de los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, alrededor de la interculturalidad, que ha sido uno de los 
debates fundamentales de las últimas décadas en la sociedad civil ecuatoriana.  
 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57514.pdf?fbclid=IwAR3ZGRYKgL5s_Rgsd8higrZdj9IS2UE-uivdDeZiyxvvgq2XxSrascqZL2Y 
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Epistemologías Otras: Conocimientos y Saberes Locales Desde el Pensamiento 
Complejo 

 
Por Pablo Alarcón-Cháires 
  
Síntesis 
Se presenta un análisis epistemológico del sistema de conocimientos y saberes locales inscritos en los pueblos 
originarios o indígenas realizado desde el pensamiento complejo. Ineludiblemente, se realiza una discusión 
comparativa de dicho sistema con el científico. Se discuten conceptos básicos dentro de los que se incluyen: 
conocimiento, saber, creencia, tradición, verdad, sabiduría y etnoecología (…) 
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin | México 
Universidad Internacional de Altos Estudios para la Innovación Social en torno a la Fenomenología de la 
Complejidad, Pensamiento Complejo y la Transdisciplinariedad 
Modalidad en Línea y Semipresencial 
http://ow.ly/YKwN30oYDMb 
 

Contacto palarcon@iies.unam.mx 
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Enfermeras Comunitarias 3 en: 

Las reflexiones que en este tercer libro se presentan son las entradas que semanalmente he ido publicando 
en el Blog “Enfermeras Comunitarias”, http://efyc.jrmartinezriera.com/ , desde su creación. 
 

https://www.amazon.es/ENFERME.../dp/B09NH6422Z/ref=sr_1_5 
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Descolonizar el saber, reinventar el poder 

 
Autor: Boaventura de Sousa Santos  

#DEG descarga el libro: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf 

Boaventura de Sousa Santos (Coímbra, Portugal, 15 de noviembre de 1940) es doctor en Sociología del derecho 
por la Universidad de Yale y catedrático, ya jubilado, de Sociología en la Universidad de Coímbra. Es director del 
Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de abril de esa misma universidad. Se le considera 
un intelectual con reconocimiento internacional en el área de ciencias sociales, popular en Brasil por su 
participación en varias ediciones del Foro Social Mundial. Es partidario de lo que llama una "descolonización del 
saber" y una "ecología del saber" contra el "pensamiento abismal" separado de las realidades concretas. 
 
 

Para un pensamiento alternativo de alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181203040448/Antologia_Boaventura_Vol2.pdf 
 

https://www.clacso.org.ar/antologias/detalle.php?id_libro=1490 
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A Descolonizar las metodologías. Investigaciones y pueblos indígenas  

  
 
“Desde su primera publicación en inglés, en 1999, A descolonizar las metodologías (Decolonizing methodologies) 
se transformó en una obra fundamental para la práctica política y auto educativa de los pueblos indígenas y de 
diversas comunidades que luchan por la autodeterminación y contra el colonialismo en el mundo entero. La 
reciente maduración de un movimiento indígena global transformó a este libro en una herramienta de cambio, no 
sólo para el pueblo maori, al que pertenece su autora, sino también para pueblos y comunidades en Australia, 
Estados Unidos y Canadá, entre otros países del área angloparlante. Así, ya desde algunos años se había sentido 
la necesidad de una versión en castellano que permitiera la difusión de la obra entre los pueblos originarios, los 
grupos culturales, los educadores, investigadores y estudiantes de Perú y América Latina” Miryam YC 

 
https://www.redalyc.org/pdf/459/45955902012.pdf 
 

Refundación de sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe 
 

 
 
https://www.clacso.org/refundacion-de-los-sistemas-de-salud-en-america-latina-y-el-caribe/ 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20210204054841/VII-Dossier-SISS.pdf 
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COVID: distopía educativa 
 

 
 
https://reflexionesmarginales.com/wp-content/uploads/2021/06/Covid_distopi ́a-educativa-Alberto-Constante.pdf  
 

Marco Competencial en Promoción y Educación para la Salud: Experiencias 
Iberoamericanas  

 

  
 

Enlace 
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Horinzontalidad hacia una crítica de la metodología  
 

 
Enlace 

 
 

 
De la antropología filosófica a la antropología de la salud 

 
 

 
Enlace 
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Filosofía de la liberación Latinoamericana  

 

 
Enlace 

 
 

Pensamiento Crítico en Iberoamérica  
 

 
 

Enlace 
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Otros discursos. Estudios de Historia de las Ideas Latinoamericanas  
 

 
 

Enlace 
 

 
 

Cartografía socioemocional 
 

Enlace 

“Queremos indagar en 
pedagogías saludables que 
desnaturalicen la violencia 

a la que nos hemos 
acostumbrado en las 

relaciones educativas, que 
componen gran porcentaje 

de las que tenemos en el 
esquema contemporáneo". 

Julio Eduardo Mazorco 
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Investigadores de la Universidad de Ibagué Colombia unen sus conocimientos y su intención por motivar 

mejores prácticas docentes en Cartografía socioemocional, libro que presentarán este jueves 2 de diciembre, 
en desarrollo de la Semana de Investigación Universitaria virtual. 

 
Es la intención de Julio Eduardo Mazorco Salas, Ginna Soraya Molano Granados y Gina Alexandra Rojas 

León, integrantes de los grupos de investigación Mysco y Rastro Urbano, por masificar el programa 
Profesores Cuidadores, con el que se invita al autoconocimiento antes de la práctica en el aula de clase. 

 
"No es tanto formar en materiales para que los docentes acompañen a los estudiantes, más bien el foco es 

en el autoconocimiento docente y el desarrollo de prácticas para el cuidado de sí mismos y de los otros en el 
contexto educativo", explicó al respecto el profesor Julio Mazorco. 

En sus páginas, podrán encontrar llamados a la generación de procesos reflexivos, para observarse, 
recordar e imaginar posibilidades de su sentir educativo. Es una tentativa de respuesta a esa inquietud sobre 
cuántas posibilidades han tenido de interiorizar en sus prácticas. 

Este libro está abierto para todos en general, tanto en la universidad, como en las etapas de educación 
básica y media, porque es, precisamente, una invitación a que los docentes se reconozcan en su práctica y 
se comprendan dentro de un contexto "con pensamientos y sentimientos anclados". 
 
 
 

Agroecología en los sistemas andinos - CLACSO 
 

 
 

Enlace 
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Próximos Eventos  
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24ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la UIPES  
  
  
MAYOR INFORMACIÓN 

• LinkedIn 
• Twitter 
• Facebook 

 
 
 

 
 
9a Conferencia latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Las desigualdades en América 

Latina y el Caribe  
Mayor información conferencia2022@clacso.edu.ar  
Llamado para la presentación de ponencias 
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/6WYka63pqBmJmbLqh_60tJC8d-h2T4Zz9p6J6l9eYP-xy3CWSgyZqnUzy-
x1uz_Q6m1LPZ8m6XFTYRla_vmRN60oIRc6_CmHOZoP_958yb8CLcnodt0SFHcepXlmaTrHC3hbjEqqjHrb?fbclid=Iw
AR1Or14No5afkshE-3XyzAnedI7nbv0p0n_vTokxTYN5ZAHVpC-S-pFpj4E  
 
 
INSCRIPCIONES 
 
https://sistemas.clacso.org/inscripciones/conferencia_clacso2022/inicio.php  
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Webinar del tema de Universidades Promotoras de la Salud 
 

 



 
 

 127 

 

4 de febrero de 2022 Universidad de Guadalajara, México  

Dra. Rosa Martha Meda Lara Profesor Investigador Titular "C" Departamento de Psicología 
Básica Centro Universitario de Ciencias de la Salud Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Universidad de Guadalajara, México rosammeda2013@gmail.com   
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24 conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la UIPES/IUHPE 
15-19 de mayo de 2022. Montreal, Canadá, Evento híbrido (presencial y virtual) 

Dra. Liane Comeau, Executive Director of IUHPE at lcomeau@iuhpe.org   

www.iuhpe.org   

 
 

X Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud de la RIUPS 
Semana del 3-7 de octubre de 2022 (fecha pendiente de confirmar)  

Prof. Dr. Jorge Conde Presidente Instituto Politécnico de Coimbra jconde@ipc.pt  

Prof. Ana Ferreira  

anaferreira@ipc.pt  

Sra. Carla Márquez  

presidencia@ipc.pt  

 
 

II Congreso de Universidades Promotoras de Salud 
2, 3 y 4 de noviembre de 2022 en la Universidad de Burgos, España. 

Universidad de Burgos y Red Española de Universidades Promotoras de la Salud.  

Dr. Miguel Corbi Santamaría  

mcorbi@ubu.es  

Miriam Coronado Esteban  

mcoronado@ubu.es  

Patricia Molina Gil  

patricia.molina@uib.es  
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Publicaciones  
Trabajadas en el 2021 que nacerán en el 2022 
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Handbook of Teaching and Learning Health Promotion: Prácticas y reflexiones de todo el 
mundo que será publicado por Springer y presentado en la 24ª Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud de la UIPES, en Montreal, en mayo de 2022. 
 
Este libro trata sobre la enseñanza y el aprendizaje de la promoción de la salud en los cursos de pregrado y 
postgrado de las profesiones sanitarias, teniendo en cuenta los enfoques de la promoción de la salud, según 
la OMS y las cinco estrategias planteadas en la carta de Ottawa. Recupera experiencias basadas en un 
diálogo entre las prácticas de enseñanza y aprendizaje realizadas localmente y las posibilidades de aplicación 
y transformación de la realidad local a la global. Presenta, además, análisis sobre diferentes metodologías de 
enseñanza utilizan los profesores universitarios de distintos países en las clases de promoción de la salud.  
 
La estructura propuesta para el libro incluye siete secciones, que estarán compuestas por capítulos 
encargados y capítulos seleccionados de la convocatoria abierta: 
 

Sección 1. El currículo de la PS (el reto de distinguir la PS, explicando su alcance y las diferentes 
formas de organizar los currículos). 

 
Sección 2. Hacerlo relevante para la práctica (para enfermeras, médicos, arquitectos, trabajadores 

sociales, especialistas en promoción de la salud, etc.). 
 
Sección 3. Pedagogías para la PS (métodos innovadores, enseñanza en línea, etc.). 
 
Sección 4. Temas para la PS (entornos, conductas de salud, acción comunitaria, educación y 

comunicación en materia de salud, elaboración y análisis de políticas relacionadas con la 
salud, alfabetización en materia de salud, SARS COV-2, etc.). 

 
Sección 5. Evaluación de la PS y garantía de calidad (métodos, retos, etc.). 
 
Sección 6. La HP como transformación (nuevas narrativas, teoría del cambio, conexiones, teoría de 

sistemas, etc.). 
 

Sección 7. Reflexiones de los estudiantes (el impacto que tuvo el aprendizaje de HP en mí). 
 
Este libro abre el diálogo con profesores de los cinco continentes (América - Sur, Centro, Norte -, África, Asia, 
Europa, Oceanía) del mundo (25 países) que son autores de los capítulos aquí publicados mediados por los 
12 editores que son de Brasil, Bélgica, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido y Taiwán. 
 

Argentina - América del Sur 
Australia - Oceanía 
Austria- Europa 
Bélgica- Europa 
Benín - África 
Brasil - América del Sur 
Canadá - Norteamérica 
Colombia - América del Sur 
Cuba - América Central 
Francia - Europa 
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Irlanda - Europa 
Israel - Asia 
Italia - Europa 
México - Norteamérica 
Nueva Zelanda - Oceanía 
Noruega - Europa 
Puerto Rico - América Central 
Portugal - Europa 
Sudáfrica - África 
España - Europa 
Suiza- Europa 
Taiwán - Asia 
Reino Unido - Europa 
Uruguay - América del Sur 
Estados Unidos - América del Norte 

 
Los editores y autores de los capítulos comparten sus experiencias alineadas con los principios de la 
Promoción de la Salud. Fomenta un diálogo entre las prácticas de enseñanza y aprendizaje realizadas 
localmente y las posibilidades de aplicación y transformación de la realidad local a la global, reconociendo las 
diferencias y similitudes culturales. 
 
Los lectores recibirán ejemplos del mundo real de estrategias de enseñanza/aprendizaje empoderadoras, 
participativas, holísticas, intersectoriales, equitativas y sostenibles que apuntan a mejorar la salud y reducir 
las desigualdades en salud. El libro está destinado a una variedad de lectores, incluidos proveedores de 
educación y capacitación, profesionales de la salud motivados por aprender más, estudiantes de atención 
médica del sector público y privado. Creemos que incluso la sociedad civil podría unirse a nosotros para 
desarrollar un lenguaje común y una comprensión y enseñanza compartidas de los conceptos y prácticas 
claves utilizados en la promoción de la salud, a nivel local y mundial. 
 
Al final de cada capítulo, encontrará “Mensajes para llevar a casa” que refuerzan el carácter del HandBook y 
le ofrecen seis preguntas desencadenantes para el diálogo y la reflexión sobre el tema del libro. 
 
 
 
 

Contacto 
Marco Akerman – Brasil 

marco.akerman@gmail.com 
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LIBRO BUENAS PRÁCTICAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD 

 
 

La Universidad de Burgos (UBU), en colaboración con la Red Española de Universidades Promotoras de la 

Salud (REUPS), ha puesto en marcha una iniciativa durante el año 2021 para la edición de dos publicaciones 

acerca de aquellas acciones con mayor impacto desarrolladas en el contexto universitario con el objetivo de 

promocionar los hábitos saludables. La iniciativa, todavía en proceso de edición, se ha coordinado desde el 

Aula Campus Saludable de la UBU, sección dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura 

y Deporte, quien ha adquirido el compromiso de subvencionar la totalidad de los costes de publicación. Esta 

acción pretende aunar aquellas buenas prácticas realizadas en materia de promoción de la salud para 

ofrecer a los centros universitarios una visión más amplia de esta necesidad, al tiempo que les permita 

replicar aquellas acciones que se consideren más afines a los diferentes contextos. La primera publicación 

será en formato tradicional de libro y recogerá aquellas acciones que demuestren un mayor impacto y una 

mayor posibilidad de réplica. Se espera que este libro esté compuesto por 10 capítulos, aproximadamente.   

La segunda publicación consistirá en un libro electrónico que estará compuesto por un mayor número de 

capítulos y que estará disponible en abierto. Ambas publicaciones contendrán iniciativas relacionadas con la 

actividad física, la alimentación, el bienestar emocional y la descripción de modelos de servicios de promoción 

de la salud. Además, el libro electrónico también incluirá una sección relativa a las iniciativas llevadas a cabo 

durante la pandemia de la COVID. La iniciativa ha tenido una gran acogida por parte de las universidades de 

España, Portugal e Iberoamérica, por lo que ambas publicaciones contarán con la contribución de autores de 

estas regiones. Se espera que las obras estén finalizadas dentro del primer semestre del año 2022 y pueda 

ser difundida de manera oficial en el II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud que se celebrará 

en Burgos, en noviembre del 2022. 
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Síntesis analíticas Promoción de la Salud en la Región de las Américas - Caja De Herramientas 
 
 
Las síntesis analíticas son documentos que recuperan voces, reflexiones y recursos compartidos por los 

participantes (conferencistas, autores citados, invitados y asistentes), en los espacios interactivos dentro del 
proceso colaborativo Promoción de la Salud en la Región de las Américas – Caja de Herramientas. La 
información presentada en los espacios interactivos se organiza en las categorías de análisis definidas como 
importantes por su aporte para proyectar procesos encaminados a revitalizar la Promoción de la Salud en la 
Región de las Américas. 

 
Son documentos de trabajo que tienen como objetivo ofrecer una herramienta más, un recurso de 

profundización que se pone al servicio de los interesados en reflexionar y asumir posturas críticas frente a los 
temas abordados. Las síntesis analíticas buscan orientar el proceso para acceder a reflexiones en las fuentes 
originales: grabaciones, referencias y artículos preparados por los autores de la obra colectiva PS RA. Se 
sugiere ir primero al artículo que se escribe para la caja de herramientas, poniendo a dialogar la teoría y la 
práctica. En segundo lugar, será muy interesante escuchar la grabación del evento correspondiente y en un 
tercer momento, puede ser útil revisar la síntesis analítica y seguir una ruta de profundización consultando 
las referencias sugeridas por los autores en los artículos y los enlaces incluidos en la categoría activos y 
recursos en cada uno de los foros internacionales.  
 
 
Categorías de análisis 
 

Las categorías de análisis (activos y recursos, Ideas fuerza y reflexiones emergentes, necesidades y retos, 
oportunidades, preguntas formuladas o emergentes), permiten organizar la información de cada uno de los 
eventos considerando las partes de la obra colectiva. La lectura global de los aportes constituye un insumo 
valioso para definir rutas para profundizar y retomar insumos que brinden elementos orientadores para 
proyectar el proceso de revitalización de la promoción de la salud. 

 

Las síntesis analíticas incluyen los perfiles profesionales de los conferencistas y sus datos de contacto para 
facilitar que se abran canales de comunicación con ellos y dar continuidad a reflexiones o proyectar otros 
procesos colaborativos. 

 
https://www.promocionsaludregionamericas.com/ 
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https://www.promocionsaludregionamericas.com/ 

https://www.facebook.com/CAJAHERRAMIENTASPROMOCIONSALUD 
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