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Introducción

El 2020 inicia con crisis de diversa índole en nuestros países y una aparente normalidad relacionada
con la naturalización de un modelo de desarrollo que destruye las formas de vida y oportunidades para una
vida buena y de calidad, en condiciones de equidad.
Sabemos que “la injusticia social e inequidades matan a la población a gran escala”1 y nos
acostumbramos a ver como espectadores que se destruyen los ecosistemas y se devora la posibilidad de
calidad de vida en el presente y para las futuras generaciones. La pandemia en el año 2020 es una voz de
alarma. Lamentablemente, en respuesta a ella prevalecen modelos biologicístas; al abordar la crisis global de
salud se instauran el miedo, la desinformación y la impotencia. La mayoría de las estrategias que se diseñan,
los logros que buscan muchos estados y poderes, se limitan a manejar o tratar de prevenir el contagio y evitar
el colapso de sistemas de salud no preparados para manejar el volumen de pacientes afectados por Covid 19.
Esta enfermedad afecta y mata en mayor porcentaje a la población más vulnerable, que muchas veces ni
siquiera está en capacidad de adoptar las medidas de prevención aparentemente sencillas como permanecer
en casa, lavarse las manos, conservar una distancia física segura y utilizar tapabocas. Las “segundas olas” y
etapas siguientes, evidencian que quizás aún no hemos aprendido lo que necesitamos aprender como
humanidad.
El modelo de desarrollo y los poderes hegemónicos se mantienen firmes y las formas de relación se
agudizan en sus características negativas: aumentan el individualismo, el consumismo, las inequidades.
Aprendizajes aparentemente incorporados como que la responsabilidad no está en los estilos de vida, parecen
olvidarse y los esfuerzos se centran en responsabilizar a las personas y exigir la apropiación de medidas
preventivas, desconociendo las condiciones tan complejas para un amplio porcentaje de la población que sigue

1

Oscar Feo
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siendo más vulnerable. Los cambios estructurales y en los modelos de desarrollo al menos al cerrar el 2020
aún no son una opción por la cual trabajen decididamente los Estados.
Es indispensable favorecer cambios estructurales y en la manera de relacionarnos con nosotros mismos,
con los otros y con la tierra. Movilizar esfuerzos y favorecer articulación de iniciativas en favor de la salud y la
vida, gestionar procesos desde comprensiones críticas que permitan construir otros modelos de desarrollo que
den paso a fortalecer la participación comunitaria y a la sostenibilidad de la vida en presente y a futuro.
En la Región hay iniciativas potentes que tienen un potencial transformador. Visibilizar experiencias,
reflexiones y recursos es fundamental para avanzar en la promoción de la salud y abordar la pandemia desde
perspectivas que además de lo biomédico y preventivo consideren lo social, lo estructural y aporten a la
construcción de respuestas más integrales, reconociendo la participación como una necesidad, valorando el
aporte de otros saberes y fomentando la corresponsabilidad, la solidaridad y la confianza.

Desde el proceso colaborativo: Promoción de la salud en la Región de las Américas - Caja de

Herramientas, le apostamos a la promoción de la salud y en este intento por visibilizar esfuerzos y semillas
recuperamos algunas experiencias que dan lugar al cerrar el 2020 a este boletín como un aporte a este
objetivo. Es un PDF con enlaces y datos de contacto para invitar a gestar nuevos procesos colaborativos.
Esta publicación con la que abrimos el año 2021 puede actualizarse, así que animamos a quienes
lideran experiencias a enviarnos la información para poderla incluir, que se conozca y puedan tenderse puentes
de comunicación entre quienes siembran semillas de esperanza, fortalecen lazos de solidaridad, creen en lo
comunitario, retan a las universidades a aportar al mundo de hoy desde posturas críticas, procesos reflexivos,
articulación de esfuerzos y trabajo por la salud.
Le apostamos a una promoción de la salud que favorezca potenciación individual y comunitaria, que
trabaje para garantizar participación, corresponsabilidad, coproducción de salud, que de voz y abra
oportunidades para el desarrollo humano, para el desarrollo comunitario y para maneras de relacionarnos con
nosotros con los otros y con el ambiente en las que estén de base apuestas reales y coherentes por la salud
y la vida en condiciones de equidad.
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Confiamos en que los procesos que se adelantan sigan favoreciendo potenciación individual y
comunitaria, sean semillas que proyecten sinergias, trabajo en red y transformaciones necesarias en favor de
la salud y la vida.
El acceso a la información sobre eventos, procesos y experiencias nos permitirá potenciar procesos
colaborativos y seguir tejiendo juntos posibilidades para la salud y la vida.

Ma. Constanza Granados Mendoza
Consultora el Promoción de la Salud
Coordinadora
Proceso colaborativo
Promoción de la Salud en la Región de las Américas
https://www.promocionsaludregionamericas.com/
https://www.facebook.com/CAJAHERRAMIENTASPROMOCIONSALUD
promocionsaud.ra@gmail.com
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Presentación y agradecimientos

El presente Boletín Edición Especial 2020, representa parte de la recopilación de eventos, experiencias
y procesos en Promoción de la Salud desde la región de Iberoamérica. Desde los diferentes foros, espacios
virtuales, enfoques, comunidades y países, este documento busca contribuir a la socialización de información,
conocimientos, saberes, avances y actualizaciones obtenidas.
Los desafíos que el 2020 ha presentado, pone de manifiesto el sentido común de la promoción de la
salud y el trabajo constante por visibilizar, analizar y actuar en pro de la salud pública y el bienestar, así como
en la atención a las inequidades y disparidades que prevalecen en la región. Es así que esta edición presenta
por países los eventos, su descripción y los enlaces de acceso a los mismos. Además, se presentan los aportes
que Promoción de la Salud de las Américas y la Caja de Herramientas brinda en contenidos y materiales.
Se agradece ampliamente a cada contribuyente por hacer posible este documento. A Hiram Arroyo y
Cony Granados por su tenacidad y constancia. A las Redes Nacionales que conforman la RIUPS y el impulso
que generan. Así también a cada colega por el esfuerzo y dedicación con que se desempeñan. Fruto de estos
esfuerzos colaborativos se presenta este Boletín.
Colaboradores que enviaron aportes para este Boletín:
Argentina: Adrián Alasino
Brasil: Larissa Polejack, Regiane Rezende
Chile: Anselmo Cansino, Mónica Castillo
Colombia: Eliana Maria Pérez Tamayo, Teresita Alzate, Maria Del Pilar Escobar Potes
Costa Rica: Tatiana Gamboa, Mayela Avendaño
España: Ana Martínez, Patricia Molina Gil, Antoni Aguiló
México: Jasón Aragón, Elías Góngora
Perú: Néstor Rejas
Fuentes adicionales: sitios web y redes sociales en temas relacionados con promoción de la salud y
salud colectiva.

7

A quienes lideraron acciones en promoción de la salud en la Región en el año 2020, que no aparecen aquí
registradas y quieren socializarlas, los invitamos a enviarnos información promocionsaud.ra@gmail.com. Este
Boletín está editado en una versión actualizable.
Para compartir sus experiencias en promoción de la salud pueden también contactarnos en
https://www.promocionsaludregionamericas.com/copia-de-foros

A cada lector(a) esperamos que el documento sea un agente motivador. Que la paz inunde nuestras vidas,
el amor y la bondad caractericen nuestra sociedad y el desarrollo sostenible sea el indicador de prosperidad.

Daniela Frutos
Universidad Montemorelos México
Miembro de la Comisión de asuntos de juventud y participación de estudiantes RIUPS
danielafrutos@um.edu.mx
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La importancia de las redes nacionales de Universidades Promotoras de la
Salud (UPS) en Iberoamérica

Dr. Hiram V. Arroyo Oficina de Coordinación de la RIUPS
Centro Colaborador OMS/OPS Universidad de Puerto Rico

Las redes nacionales de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) constituyen una de las estructuras
operacionales de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS). Ejercen la función
operacional de la RIUPS de manera descentralizada generando un impacto significativo en la visibilidad del
Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud.
La experiencia de trabajo internacional en red en el ámbito de la Promoción de la Salud cobra cada vez
más reconocimiento y fuerza. Se requiere continuar invirtiendo esfuerzo en este mecanismo de trabajo
colaborativo conjunto para avanzar en los ideales y la praxis de la Promoción de la Salud. A través de las
últimas décadas hemos visto experiencias diversas de trabajo en red orientadas por el enfoque de los entornos
saludables. Ese es el caso de las experiencias de municipios y comunidades saludables, y las escuelas
promotoras de la salud, entre otras. El enfoque de entornos saludables es una propuesta operacional de la
Promoción de la Salud que parte del reconocimiento de la importancia de invertir en acciones de salud en los
ambientes cotidianos donde la gente vive, trabaja, estudia y se desenvuelve en la vida diaria. El enfoque
salubrista cobra fuerza a partir de la década de los ochenta hasta el presente. Existen infinidad de experiencias
exitosas basadas en el enfoque de entornos saludables que destacan su carácter participativo, de desarrollo
de capacidades y generador de instancias de cambio institucional y social.
En el contexto del Movimiento Internacional de Universidades Promotoras de la Salud la RIUPS ha sentido
el compromiso y la necesidad de impulsar la cultura de trabajo en red a nivel interno en los diferentes países
de Iberoamérica. Es por ello que se han institucionalizado doce redes nacionales de UPS en Brasil,
Centroamérica y El Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Puerto
Rico. Otras redes nacionales están en proceso de desarrollo.
En el contexto del Movimiento Internacional de Universidades Promotoras de la Salud la RIUPS ha sentido
el compromiso y la necesidad de impulsar la cultura de trabajo en red a nivel interno en los diferentes países
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de Iberoamérica. Es por ello que se han institucionalizado doce redes nacionales de UPS en Brasil,
Centroamérica y El Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Puerto
Rico. Otras redes nacionales están en proceso de desarrollo.
Las redes nacionales de UPS es un activo importante que valoramos y seguiremos fortaleciendo a nivel
regional. Su función política y de gestión en la Promoción de la Salud ha sido reconocida por diversos sectores.
Exaltamos el valor de las redes nacionales de UPS en su alcance social y educativo.
Las redes nacionales de UPS tienen a su haber elementos de unicidad y activos importantes para su
desarrollo y consolidación como red nacional. A continuación, se enumeran algunas condiciones y
características distintivas de las redes nacionales:
1. Poseen autonomía filosófica y programática.
2. Establecen reglamentos y estatutos internos para facilitar la gestión.
3. Articulan sus normativas basadas en la política institucional de los respectivos países.
4. Logran armonizar su funcionamiento a las características culturales del país.
5. Implantan mecanismos de trabajo conjunto mediante estructuras de funcionamiento interno en el
país (Nodos, Redes internas por autonomías geopolíticas, territorios, etc.).
6. Facilitan la actividad intelectual y de saberes de manera descentralizada con oportunidades de
participación de todas las instituciones que integran la red.
7. Poseen mecanismos de gobernanza variados donde el liderazgo de la red puede ser compartido y
rotativo.
8. Se pueden observar mecanismos de mayor activación de las redes debido a la sana competencia
que se manifiesta entre las diferentes redes.
9. Se provee la participación en igualdad de condiciones de las universidades públicas y privadas.
10. Se manifiestan relaciones de colaboración más directas con las entidades gubernamentales
nacionales a nivel ministerial y las entidades de Educación Superior del país.
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Desde la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) se apoya a las redes
nacionales en los componentes técnicos de organización, contenido y logística general. Existen diversos
desafíos que debemos afrontar que incluyen:
1. La coordinación, comunicación y seguimiento a los asuntos administrativos de la red.
2. La necesidad de un presupuesto para las actividades de la red.
3. Las acciones de medición y evaluación de las actividades y la efectividad de la red.
4. El fortalecimiento de las comisiones de trabajos para orientar los proyectos de la red.
5. La articulación de las bases de datos de los miembros tanto de la red nacional como de la RIUPS.

6. La divulgación del plan de trabajo y los resultados de los avances de la red.
7. La coordinación de las actividades técnicas, científicas, de capacitación y los congresos nacionales
con la agenda de otros eventos regionales de la RIUPS a los fines de reducir conflictos de agenda y
potenciar la participación interpaíses.
Reiteramos el reconocimiento a las redes nacionales de UPS por lograr atender las oportunidades y afrontar
los derroteros de la Promoción de la Salud desde las universidades a través de las acciones de abogacía en
salud, docencia, investigación, programas y proyectos de servicio, y la vinculación con las políticas y acciones
de Promoción de la Salud que se desarrollan en el ambiente externo universitario.

Contacto: hiram.arroyo1@upr.edu
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Eventos Promoción de la Salud 2020
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Argentina
I Conferencia Latinoamericana y Caribeña de pensamiento Crítico en Salud

Transmisión: CLACSO TV | Canal GT Salud Internacional CLACSO | Canal Abierto Argentina

https://pensamientocriticoensalud.org/

“Durante la semana del 8 al 12 de diciembre se llevó adelante la I Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Crítico en Salud que tuvo 3600 participantes,
más de 1000 participantes por día y 173 instituciones académicas, universidades, sindicatos,
organizaciones y movimientos sociales como convocantes y co-organizadores.
El nacimiento de un espacio plural y público para construir una nueva epistemología y acción
de la Salud desde el Sur”.
https://www.youtube.com/watch?v=-Pwxagsu0MM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mHRglJzacFoqM3mo7uv2Q457jsoSZwZ0QXJ1CdT6y_lVJS8g2iGGdpM&ab_channel=CLACSOTV
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“La pandemia global y las epidemias particulares de SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe
dinamizaron complejos escenarios atravesados por la agudización de crisis múltiples para las
sociedades y Estados de la región. En este contexto, surge la necesidad de repensar y
potenciar las articulaciones, coordinaciones y sinergias entre las universidades y redes
académicas con las luchas de los movimientos sociales y sindicales por la soberanía sanitaria
y vivir bien de los pueblos del Sur. Con un primer horizonte en la post-pandemia:
la Refundación de los Sistemas de Salud.
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Crítico en Salud es un espacio
público de encuentro entre las luchas y conocimientos de los movimientos sociales, sindicales,
de mujeres, de las naciones indígenas-originarias y afrodescendientes con las redes de
universidades, centros de formación e investigación desde la academia crítica en salud.
La Conferencia es el nacimiento de un proceso interseccional de encuentro para fortalecer los
horizontes de esperanza y emancipación hacia una nueva Salud desde el Sur”.
EJES TEMÁTICOS:
1. Encrucijadas y horizontes del pensamiento crítico latinoamericano en salud
2. Refundación de los Sistemas de Salud: descolonizando teorías y políticas
3. Movimientos Sociales y Soberanía Sanitaria: la acción colectiva para la emancipación
4. Crisis y Desafíos para las y los Trabajadores: organización de la clase obrera y la salud colectiva
5. Feminismos y antirracismos instituyentes: claves para la transformación de la vida, los cuidados y sistemas
de salud
6. Conexiones, solidaridades y tensiones con la agenda sanitaria del Norte global
7. Integración regional y Cooperación Sur Sur: redes y tejidos públicos para la Soberanía Sanitaria
8. Metabolismo Sociedad-Naturaleza: entre el capitalismo del desastre y el vivir bien

9. Sistemas de Seguridad Social y Pensiones en Siglo XXI

https://pensamientocriticoensalud.org/?fbclid=IwAR1u0qPlZTzQWhouGWf5embpWuB3qIDvEyChCbF1MolknsCsiJfWNwbfxzk
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El futuro del cuidado «Diálogos sobre la sostenibilidad de la vida al
envejecer»

20 octubre-26 noviembre

Momentos cotidianos cargados de aromas, miradas, manos, palabras y tiempo… abrazos,
texturas, un largo recorrido, lágrimas, sonrisas y tiempo… una canción, suspiros y siempre
tiempo. Cuidar es la colección de momentos intencionales que al tejerse constituyen una
compleja red que sostiene la continuidad de la vida.
Esa palabra cotidiana y con un profundo significado toma distintos matices al cruzarse con
los años; envejecemos y los cuidados coquetean con la finitud, se devela su complejidad y el
sostén que un día pendiera de delicados hilos pide revestirse de acero para seguir sosteniendo
nuestra fragilidad.
La temática del cuidado al envejecer merece espacios de reflexión y diálogo, miradas
diversas e intergeneracionales, pensamiento crítico y múltiples actores para revisitar la
problemática de género y los prejuicios que han atravesado históricamente esta cuestión.
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Hoy tenemos la oportunidad de pensar en el futuro, escuchar la voz de personas mayores,
cuidador@s, especialistas, académic@s, investigador@s, representantes de instituciones y el
sector privado para reflexionar y sumar en la construcción de una organización social más justa
del cuidado.
Desde y con el corazón,
Bárbara Diego.
Esperan:

 Promover el intercambio de conocimientos, la reflexión y el desarrollo del pensamiento
crítico sobre el tema del cuidado al envejecer desde diversas disciplinas.
 Favorecer la construcción de una amplia red de actores.
 Contribuir en generar una visión de futuro en la que exista una organización social del
cuidado más justa y solidaria.
MIRADAS LAINOAMERICANAS A LOS CUIDADOS https://www.clacso.org/publicaciones/
VIDEOS CONFERENCIAS https://www.youtube.com/channel/UCfEVktgO86oti6L7JaJfyHA
Sitio: www.elfuturodelcuidado.org
Facebook: https://www.facebook.com/elfuturodelcuidado
Instagram: https://www.instagram.com/elfuturodelcuidado/
Twitter: https://twitter.com/futuroycuidado

Contacto: Bárbara Diego Pérez, Leticia Huerta Benze, hola@elfuturodelcuidado.org
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Alternacia y Educación Rural CEFIC
en Salud

Objetivos: Poner de relieve la palabra, la experiencia de muchas propuestas organizaciones colectivos de las
ruralidades, discutir y proponer desde esas ruralidades expectativas, necesidades y proyecciones, comenzar
a construir una agenda al compás de las ruralidades.

“El ciclo nace de la necesidad de habilitar un espacio específico donde analizar reflexionar y debatir sobre la
educación en las diversas zonas rurales de nuestro territorio. En estos tiempos de pandemia nos desafiamos
a poner en la agenda educativa la educación en el campo recuperando las voces de sus protagonistas del
medio rural en un espacio de intercambio y diálogo. El diálogo además de ser el modo más simple y humano
de encuentro es en las experiencias de educación rural que se presentará el camino metodológico por el que
han optado esas experiencias, el diálogo de las personas sus saberes y culturas”.

“Aprender haciendo como decisión política desde las escuelas de alternancia”
CEFIC MENDOZA Centro de Educación de formación e investigación campesina. Movimiento campesino
indígena
Grabación del evento alternancia y educación rural urdimbre de voces, miradas, colectivos para repensar políticas para
el campo (1er encuentro)
https://www.youtube.com/watch?v=po2guE5EuQM&t=220s&ab_channel=IFDCBariloche
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Brasil
II Encontro da Rede Brasileira de
Universidades Promotoras da Saúde

REBRAUPS

11 y 12 de noviembre de 2020
https://www.even3.com.br/edrbdupds2020/?fbclid=IwAR263pg5iG79yJZY9DOZGa01Uwtbw7LyCR7uON9lhmdRWYeTCgYmk2h6WnM

REBRAUPS (Red Brasileña de Universidades de Promoción de la Salud) está conformada por instituciones de
educación superior en las que la promoción de la salud y la calidad de vida de la comunidad interna y externa
de la universidad se consideran parte del proyecto institucional. Esta propuesta ha sido desarrollada en
diferentes instituciones de países de América Latina y Europa. En Brasil se está fortaleciendo la red, lo que
motivó el tema del encuentro. El evento contó con el apoyo de la OPS / OMS.
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Actividades
Apertura del evento
Momento 1 - Mesa de apertura
Momento 2 - Conferencia de apertura
Momento 3 - Presentación de la Línea REBRAUPS10
Momento 4 - Perspectivas RIUPS Y RECUPERACIONES
Clausuras y Presentación Cultural

https://www.even3.com.br/edrbdupds2020/?fbclid=IwAR263pg5iG79yJZY9DOZGa01Uwtbw
7LyCR7uON9lhmdRWYeTCgYmk2h6WnM

Programa
Apertura del evento y Momento 1
https://www.youtube.com/watch?v=OcCSv1Fm1WQ&ab_channel=webTVUFRJ
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Momento 2
https://www.youtube.com/watch? v = mB_355LBdY4 & ab_channel = webTVUFRJ

Momento 3
https://www.youtube.com/watch? v = lLoBA3GUoUI & ab_channel = webTVUFRJ

Momento 4 y cierre
https://www.youtube.com/watch? v = VMvEmJzvdJk & ab_channel = webTVUFRJ

Logros
 Participación Nacional e internacional
 Trabajo que da lugar a la organización del II Encuentro de la REBRAUPS (Red
Brasileña de Universidades de Promoción de la Salud)
 Proyectar un proceso de revitalización de la REBRAUPS

20

Es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar;
porque hay personas que tienen esperanza del verbo esperar.
Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera.
Esperanzar es levantarse,
esperanzar es ir tras,
esperanzar es construir,
¡Esperanzar no es rendirse!
Esperanzar es seguir adelante,
esperanzar es juntarse con otros y otras para hacerlo de otro modo …
Organizado por

Larissa Polejack (UnB), Cléria Bittar (REBRAUPS), Regiane Rezende (OPS), Leides Moura (UnB),
Clarice Araujo (UFRJ), Maria Lucia dos Santos (UFRJ).
Contacto: Larissa Polejack Brambatti larissapolejack@unb.br
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Encontro: Promoção da Saúde nas Escolas e o contexto da pandemia e pós
pandemia en Salud

Objetivo:
Promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas en el
tema de la promoción de la salud en la escuela sobre los desafíos y estrategias
para el regreso a la escuela en tiempos de pandemia.
https://www.youtube.com/watch?v=Lg2Z20QzL98&ab_channel=PAHOTV

Contacto:
Regiane Rezende rezender@bra.ops-oms.org
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Chile

SEMINARIO virtual: Promoción de Salud en tiempos de pandemia ¿nuevos desafíos?

En la jornada desarrollada el 9 de octubre del año 2020 participaron cerca de 150 personas,
representantes de Secretarías Regionales Ministeriales de distintas regiones, académicos,
profesionales de CESFAM, profesionales de la salud, estudiantes y expositores internacionales
y nacionales. La jornada se estructuró en 3 bloques, con una mirada internacional, nacional y
local; respecto al trabajo en promoción de salud y a los efectos de la pandemia. La actividad
fue organizada por la Universidad Católica del Norte Sede Coquimbo, en conjunto con el
Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana de la Seremi de Salud, además
contó con el auspicio de la Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud y su objetivo
principal fue reflexionar sobre promoción de salud en contexto pandemia en el marco de la
estrategia de las instituciones de Educación Superior Promotoras de Salud.
“La promoción de salud hoy debe incorporar la dimensión ecológica, ambiental y un llamado
a construir una promoción de salud sustentable, con una visión desde las causas y los
determinantes sociales. La pandemia nos llama a centrarnos y darles un nuevo significado a
temas como la equidad, la solidaridad, la dignidad humana”. Judith Salinas es Magister en
Planificación del Desarrollo Urbano y Regional de Pontificia Universidad Católica de Chile UCN,
actualmente profesora Asociada INTA Universidad de Chile y con una vasta trayectoria en
promoción de salud.
Para Luis Moncayo, Secretario de Vinculación con el Medio UCN, es un elemento fundamental
para enfrentar esta pandemia no solo el tratamiento sanitario sino también el tratamiento social,
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y analizar qué hace que las personas se comporten frente a este escenario, “personas que
obedecen las instrucciones, otros que las violan, y otros que se aprovechan. Detrás de todas
estas actitudes hay una racionalidad que, si la conociéramos, la asertividad de las decisiones
de las autoridades sería sustancialmente mayor, y eso es lo que estamos aprendiendo todos”.
Mónica Castillo Rosales, Coordinadora Nacional de la Red de Universidades Promotoras de
Salud de Chile, sostiene que “dentro de la colaboración también se relevó la importancia de
una mejor vinculación con el medio, respecto a la instalación de políticas y programas en esta
temática, a colaborar desde la investigación y también para las universidades integrar a su
matriz curricular el componente de promoción de salud”.
Patricio Pérez Armijo, expositor internacional Dietista-nutricionista, Doctorando en Salud
Pública, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad del País Vasco
UPV/EHU, España; explica que si bien los esfuerzos y energías están enfocados en acabar con
esta pandemia, la promoción y la prevención de salud siguen y deben continuar realizándose
“la salud es construida y vivida por las personas en su ambiente cotidiano, donde trabajan,
aprenden, juegan y aman; así las universidades se configuran como organismos vivos donde
se crean y adaptan conductas en relación a distintos tipos de vida”.
Universidades más protagonistas

Los académicos y expertos concuerdan que las universidades y la academia deben tener un
papel protagónico en esta crisis.
“Tiene un papel crucial en la investigación y difusión a la sociedad. Estas características hacen
que el entorno de la universidad sea idóneo para la promoción de la salud”, sostiene Armijo de
España.
Asimismo, Judith Salinas Cubillos del INTA, afirma que “las universidades tenemos una misión
ineludible y esperamos tener una fortalecida investigación aplicada que aporte a construir
políticas públicas saludables”.
Para Mónica Castillo las principales conclusiones de la jornada “en este tiempo de crisis las
instituciones de educación superior estamos llamadas a responder a la sociedad y repensar en
conjunto la promoción de salud que queremos desarrollar en nuestro país y en nuestros
recintos. Tenemos que transitar a trabajos colaborativos e impulsar las redes de trabajo
interdisciplinarias para aportar a nuestras instituciones, pero también a la comunidad de la
región en la que estamos insertos”.
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SEMINARIO VIRTUAL SALUTOGÉNESIS Y ACTIVOS EN SALUD

En el contexto de celebración de la cuarta Semana Nacional de Universidades Promotoras de
Salud, más de 50 personas se dieron cita virtual el jueves 28 de octubre para participar del
seminario “Salutogénesis y Activos en Salud”, instancia organizada el equipo de PromoSalud
de la Universidad de Concepción (UdeC) y auspiciada por la RED UPS Chile.
A la actividad asistieron profesionales, académicos, estudiantes, así como también el equipo de
la Dirección de Servicios Estudiantiles (Dise) y el Seremi de Salud de la Región del Biobío,
Héctor Muñoz, quienes presenciaron las exposiciones de la Dra. Del Departamento de
Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Medicina de la UdeC, Mercedes Carrasco; la de Mg.
del Departamento de Salud Pública – Programa Familiar y Comunitaria, también de la Facultad
de Medicina, Patricia Pérez-Wilson; y de la Dra. Directora de la Dise de la casa de estudios,
Verónica Madrid.
En la ocasión, la directora de Servicios Estudiantiles expuso sobre la implementación del modelo
salutogénico en la comunidad UdeC, haciendo hincapié en la serie de actividades que se han
desarrollado desde el inicio de la pandemia Covid-19, situación que obligó a la suspensión de
las actividades académicas, detonando el impulso de las iniciativas virtuales para mantener el
contacto con el estudiantado.
En su presentación, la Dra. Verónica Madrid comentó que se han buscado las estrategias para
llegar a las alumnas y alumnos. “Para ello hemos puesto a disposición todos nuestros recursos,
modificando a modo virtual diversas actividades que antes hacíamos de manera presencial,
todo para no perder la conexión con los y las jóvenes y apoyarlos en momentos de
incertidumbre producto del escenario sanitario. Por ejemplo, el concurso de cueca a distancia
que efectuamos fue de gran importancia para las y los estudiantes y nos lo hicieron saber con
sus comentarios positivos”.
Respecto a los desafíos actuales y futuros de la dirección, la Dra. Madrid indicó que, entre ellos,
están lograr la integración de la salud en todas las actividades que desarrolla la Dise, además
de fomentar la participación de la comunidad. “Para este objetivo está siendo clave la
comunicación con alumnas y alumnos a través de las redes sociales y plataformas que las
distintas unidades de la Dise poseen; y la programación de diversas actividades que fomenten
la participación, la inclusión, la perspectiva de género y la salud mental”.
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Gestión de la vida desde la salud

La salutogénesis es la ciencia del desarrollo de la salud centrada en los factores que fomentan
la salud humana, en contraste con los factores que causan las enfermedades. Su modelo se
basa en la relación entre la salud, el estrés y la propia capacidad de gestionar la vida. En el
contexto de esta visión científica, la Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud (Red
UPS Chile) conformada en el año 2006, agrupa a las Universidades del Consejo de Rectores y
tiene como misión generar un espacio de análisis, cooperación y mejora continua en un marco
de respeto y confianza entre las instituciones de educación superior, para posicionar la
promoción de salud como un eje prioritario en todas las políticas públicas.
Al respecto, la Coordinadora de Red UPS Chile y una de las moderadoras del evento, Mónica
Castillo, felicitó al equipo de PromoSalud UdeC por la organización de la actividad y por la
trayectoria de la Universidad de Concepción en la organización de programas y cursos para
promover la salud en la comunidad. “El desafío hoy en las comunidades estudiantiles es muy
grande. Los y las estudiantes nos han manifestado la necesidad de fortalecer la salud mental
en este periodo. Este trabajo tiene que ser participativo entre estudiantes, académicos y
personal administrativo de acuerdo a la realidad de cada universidad”.
La profesional puntualizó que las universidades se han adaptado rápidamente al contexto de
pandemia, generando instancias virtuales muy creativas y con mucho compromiso. “Hoy más
que nunca necesitamos fortalecer cada uno de los programas y políticas institucionales que
fortalecen la salud y la calidad de vida de las comunidades. Esperamos que esta visión esté
inserta en los planes de desarrollo estratégico y en todos los procesos universitarios”.
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IV Semana Nacional de las Universidades Promotoras de Salud “Hoy más que
nunca… ¡Universidades Promotoras de Salud

La Red Nacional de Universidades
Promotoras de Salud (Red UPS Chile),
conformada en el año 2006, agrupa a las
Universidades del Consejo de Rectores y
tiene como misión generar un espacio de
análisis, cooperación y mejora continua
en un marco de respeto y confianza
entre las instituciones de educación
superior, para posicionar la promoción
de salud como un eje prioritario en todas las políticas públicas.
Para la RED UPS Chile, una Universidad Promotora de Salud es aquella que aspira a una política
y cultura organizacional acorde al movimiento global de la promoción de salud orientada a
modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas necesarias para generar un
entorno participativo, sustentable e inclusivo que favorezca el control sobre los determinantes
de la salud en su comunidad y en aquellos con quienes se vincula, permitiéndoles ser
protagonistas de su propio bienestar y desarrollo humano.
Desde el año 2017 la RED UPS Chile celebra en el Mes de Octubre la Semana Nacional de
Universidades Promotoras de Salud, cuyo objetivo principal es promover los programas y
políticas de promoción de salud, bienestar integral y calidad de vida en las comunidades
universitarias. Este año se celebra la IV versión y el lema es “Hoy más que nunca, Universidades
promotoras de Salud” donde estudiantes, académicos, administrativos y autoridades tienen un
rol importante en impulsar estas iniciativas para lograr una sociedad más saludable, sustentable
e inclusiva, y de manera muy especial en estos tiempos de pandemia donde los determinantes
sociales aparecen con un rol protagónico. La promoción de salud a través de la educación en
salud, participación social y empoderamiento individual y colectivo son estrategias que
debemos facilitar como entornos educativos.
Invitamos a estudiantes y trabajadores universitarios a participar en las distintas actividades
que se realizarán a lo largo de todo Chile.
Contacto Mónica Castillo Rosales mcastill@ucn.cl
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Colombia
Celebración 10 de la Red Colombiana de IES y Universidades Promotoras de
Salud

Octubre 22 de 2020
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REDCUPS nace en el año 2010, celebramos sus 10 primeros años con un evento académico
organizado por la Universidad de Caldas.
Conclusiones Evento 10 años de REDCUPS. Elaboradas por: Consuelo Vélez Álvarez, Docente
Universidad de Caldas
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Hiram Arroyo

 RIUPS ha sido un reto para construir juntos en promoción de la salud en el contexto
Universitario en la búsqueda de mejorar condiciones en torno a condiciones de vida
en el micro contexto, meso contexto y macro contexto.
 La evidencia ha demostrado que en el contexto Universitario se pueden dinamizar las
Líneas operativas de la promoción de la salud, su alcance ha sido relevante en el
contexto de las américas.
 El trabajo sobre entornos saludables ha permitido que el movimiento se posicione e
integre con diferentes instituciones y sectores.
 Este trabajo nos da una agenda compartida para articularnos inclusive con otros
movimientos.
 Se resalta la organización, integralidad y los resultados del trabajo en red que han
permitido constituir avances y resultados en beneficio de las diferentes comunidades.
María Constanza Granados Mendoza

 En Colombia el movimiento el fortalecimiento de capacidades ha consolidado el proceso
REDCUPS nace en 2010 con coordinación colegiada con características integradoras.
A través del dinamismo de los nodos.
 Con compromisos integradores e incluyentes buscando impactar a toda la comunidad
Universitaria. Apuesta por la corresponsabilidad y la participación permanente de los
estudiantes
 Corresponsabilidad, Flexibilidad, posicionar la apuesta en promoción de la salud,
importancia del beneficio bidireccional, fortalecer y ampliar los espacios formativos.
 Potenciar la participación a corto y mediano plazo de los estudiantes, de quienes se
debe aprender en dialogo de saberes, para que se constituyan también en
corresponsables.
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 Fortalecer la capacidad en promoción de la salud, en espacios de eventos académicos
reflexivos, en los currículos y programas de formación en pregrado y posgrado.
PANEL:
Universidad de Antioquia: Erika Cortés
Trabajo articulado al interior de las Universidades con logros como:
- Proyectos en el marco de UPS
- Universidades desarrollando trabajo por programas académicos.
- Articulación con instancias institucionales
Universidad del Valle: Delia Burgos

- Construcción de Política que oriente la articulación de todos los actores e inclusive
con otros actores.
- Comprender que las universidades podemos ser emporio de promoción de la Salud.
Universidad de Nariño: Mara Fernanda Enríquez

- Promoción de la Salud como proyecto de vida para la comunidad educativa
- Propiciar rutas y redes de trabajo conjunto.
- Búsqueda de Aliados intra e interinstitucional y posicionar el trabajo con impacto en
diferentes entornos
Universidad de Caldas: Claudia Patricia Jaramillo

-

Consolidación de equipo de trabajo
Construcción de la Política de Universidad Promotora de salud
Investigación como eje de generación de nuevo conocimiento para orientar acciones
Necesidad de articular actividades de diferentes instancias bajo la óptica de UPS.
Sensibilización de la comunidad universitaria en promover la salud desde el
autocuidado y entornos saludables

Fundación Universitaria De Ciencias de la Salud: Rafael Rico

- Importancia del entorno para la consolidación de estilos de vida.
- Fortalecer la autonomía y la interacción entre los grupos.
- Importancia del trabajo interdisciplinario.
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- Diversidad de estrategias de trabajo para afrontar diferentes necesidades de la
comunidad Universitaria.
Nodo Tolima Y Nodo Cali: Martha Liliana Trujillo y Nodo Valle: Martha Eugenia Uribe y Antonio
Restrepo

-

Voluntad institucional
Integración y alianzas de estrategias que favorezcan las actividades colectivas
Potencializar el trabajo de UPS con fortalezas de los participantes en los nodos.
Visibilizar posibles aliados nacionales e internacionales para que apoyen el trabajo
de la UPS.
- Difusión y potenciación del trabajo en red.
Retos:

- Trascender las políticas institucionales.
- Lograr agendar en la alta dirección la misión y la visión de UPS y comprometerlos
en el proceso.
- Sensibilizar la comunidad Universitaria – consolidar el espacio de autocuidado.
- Apuesta por la promoción de la salud, empoderante individual, comunitaria y
emancipadora.
- Generar conciencia sobre la importancia de la promoción de la salud.
- Se requiere conectar el trabajo curricular con necesidades que surgen en el
contexto de la pandemia, más allá del virus como tal.
- Alinear el trabajo de UPS con los ODS
- Fortalecer las alianzas Intra e Interinstitucionales para logros de los objetivos.
- Fomentar los procesos de investigación en promoción de la salud.
- Universidad Promotora de la salud, orientada al desarrollo humano y la
humanización de la Educación.
- Dar voz y reconocer el valor de otras voces.
Video del evento https://www.facebook.com/watch/live/?v=379949443145156&ref=watch_permalink

Cuando se desarrollan acciones de promoción de la salud en las Universidades
podemos impactar a las comunidades.
asumiendo retos como Creatividad – Flexibilidad y Asertividad.
Contacto: Ma. Constanza Granados, Mabel Gómez Redcups redcups.colombia@gmail.com
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Promoción de la salud ante pandemias, caso COVID- 19: la articulación entre
universidades y gobiernos: la articulación entre universidades y gobiernos
MINI-SIMPOSIO

http://cedetes.univalle.edu.co/noticias/item/27-mini-simposio-promocion-de-la-salud-ante-pandemias-casocovid-19-la-articulacion-entre-universidades-y-gobiernos
Contacto CENTRO DESARROLLO Y EVALUACION DE POLITICAS Y TECNOLOGIA EN SALUD
PUBLICA cedetes@correounivalle.edu.co Mercedes Salcedo
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IX Curso de políticas y programas para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable

El Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo, el Grupo Interno de
Trabajo Actividad Física y el Programa Nacional de Capacitación, realizó del 9 al 12 de diciembre
de 2020 el IX Curso de Políticas y Programas para la Promoción de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, con el propósito de brindar herramientas para la implementación y evaluación de
intervenciones, de igual forma acciones de políticas que favorezcan la promoción de actividad
física a partir de la mejor evidencia disponible.
En el marco del Curso de Políticas también se llevó a cabo la octava edición de los Premios
HEVS 2020, la cual tuvo como objetivo realizar un homenaje a los principales actores que
forman parte del Equipo Colombia HEVS.
Objetivo del Curso: Proporcionar herramientas para la implementación y evaluación de
intervenciones, y de igual forma, propiciar acciones de política que favorezcan la promoción de
actividad física en el país a partir de la mejor evidencia disponible.
Videos de las presentaciones de todos los ponentes del curso:
Día 1:
https://www.youtube.com/watch?v=PMMszF1xzyM&t=10304s
Día 2:
https://www.youtube.com/watch?v=G-0HLmY24pc&t=35563s
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Asociaciones de la dosis respuesta entre la
actividad física y el tiempo sedentario con
resultados en la salud - una perspectiva
epidemiológica
Dr. Ulf Ekelund: Escuela Noruega de Ciencias del
Deporte e Instituto Noruego de Salud Pública.
"Manifiesto de promoción global de la actividad
física en el post-covid: una llamada para la
acción"
Dr. Víctor Matsudo - Agita Sao Paulo - CELAFICS
Las nuevas directrices de la OMS sobre actividad
física y hábitos sedentarios: CADA MOVIMIENTO
CUENTA.
Dra. Juana Willumsen- Organización Mundial de la
Salud- OMS

Adaptación de las ciudades para promoción de la
actividad física en tiempos de COVID 19.
Dr. Rodrigo Reis- Brown School de la Universidad
de Washington

COVID-19: una señal de alarma para nuestra
sociedad envejecida, corpulenta, en mal estado
físico e inmunodeficiente. Dr. David NiemanAppalachian State University Campus de
Investigación de Carolina del Nort (NCRC)
Resultados de interventoría del Observatorio
Global para la Actividad Física - ¡GoPA!
Dra. Andrea Ramírez Varela - Observatorio Global
de Actividad Física - GoPA!
Las "Ocho inversiones para mejorar la actividad
física" de ISPAH.
Dr. Jasper Schipperijn - Sociedad Internacional de
Actividad Física y Salud (ISPAH).

Políticas públicas y gestión pública para la
implementación de programas
Dr. Jairo Elías Rincón Pachón - Subdirector
Académico Escuela Superior de Administración
Pública ESAP
Innovar, adaptar e inspirar: creando una cultura
de la innovación
Dr. Santiago Amador - Universidad del Área

Ciclistas y peatones en zonas urbanas
Dra. Janeth Mosquera Becerra - Centro para el Desarrollo y Evaluación de
Políticas y Tecnología en Salud Pública CEDETES - Universidad del Valle

Salud mental en los tiempos de la pandemia
Dra. Lina Martínez Quintero - Observatorio de Políticas Públicas - POLIS,
de la Universidad ICESI
Panel comportamientos sedentarios: acciones y estrategias para
contrarrestar el sedentarismo
Dra. Silvia González - Grupo de Epidemiología de la Universidad de los
Andes
Dr. Alberto Flórez - Facultad de Educación de la Pontificia Universidad
Javeriana
Dr. Ulf Ekelund - Escuela Noruega de Ciencias del Deporte - Instituto
Noruego de Salud Pública
Dr. Harold Arévalo - Sport Medicine Kids - AMEDCO.
Actividad física y comportamientos sedentarios en los niños y adolescentes
colombianos: situación actual e implicaciones de política pública
Dra. Silvia González - Grupo de Epidemiología de la Universidad de los
Andes

Entorno construido y actividad física: investigación que informa sobre
políticas y prácticas
Dr. James Sallis - Nueva Escuela de Salud Pública de la Universidad de
California en San Diego - Universidad Católica Australiana Melbourne
Conversatorio Vías Activas y Saludables VAS
Dra. Olga Lucía Sarmiento - Directora Grupo de Epidemiología Epiandes,
Universidad de Los Andes
Dra. Mónica Duran - Programa Ciclovía del Instituto Distrital de Recreación
y Deporte de IDRD de Bogotá
Dr. Gabriel Michel - Red de Ciclovías Recreativas de las Américas CRA
Dr. Hernán Hurtado Ramírez - Ministerio del Deporte
Comportamientos activos en niños y niñas durante la pandemia por COVID19 oportunidades y desafíos
Dra. Alejandra Jáuregui- Instituto Nacional de Salud Pública de México

Políticas públicas en actividad física en Colombia
Dra. Nubia Ruiz Gómez- Ministerio del Deporte
Intervenciones en promoción actividad física desde un enfoque territorial
Dra. Catalina Abaunza- Ministerio de Salud y Protección Social
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Andina - Laboratorio de Ciudad de Innovación
Pública (iBO)
Pedagogía del loto, respirar, pensar, actuar,
educando como acto de amor
Dr. Alexander Rubio - Instituto para la
Investigación y Desarrollo Pedagógico (IDEP)
Principios para una planeación estratégica ¿Cómo planeo mi gestión?
Dr. Diego Dorado - Consultor en gestión pública y
desarrollo regional
La vida saludable en el año 2040
Dr. Francisco José Mojica - Centro de
Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la
Universidad Externado de Colombia

Grabación del evento:

Transferir la investigación a la práctica, en actividad física: Un gran reto
para Latinoamérica
Dr. Nicolás Aguilar-Farías- Universidad de La Frontera de Chile
¿Cómo avanzamos hacia ciudades más activas?
Dra. Andrea Cortínez- Universidad de la Frontera de Chile

Actividad física en el contexto de la pandemia: retos y
oportunidades para las universidades.
Dra. Constanza Granados Mendoza - Red Colombiana de IES y
Universidades Promotoras de Salud REDCUPS - RIUPS

https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=99179

Memorias:
https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2021/Fomento_y_Desarrollo/Enero/MEMORIA
S_DEL_CURSO_DE_POLITICAS_HEVS_2020.pdf

Contacto: Nubia Yaneth Ruiz Gomez Nruiz@coldeportes.gov.co
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La participación desde los territorios como condición para el logro del derecho
humano a la alimentación en Colombia. ALUDHAA

9 de diciembre

Este evento, desarrollado con el trabajo mancomunado del Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar y la Universidad Nacional de Colombia, es un espacio de encuentro y
discusión sobre la necesidad de garantizar la participación desde y para los territorios como
condición para la construcción genuina del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
hacia la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación.
Este fue un evento importante para el país y abre la puerta para discusiones cada vez más
participativas, amplias e incluyentes sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, por
esta razón los y las invitamos a participar y a difundir en sus redes sociales y entre sus
contactos este evento que es abierto y para la sociedad en general.
Para el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Universidad Nacional de Colombia es
un gusto invitarlos a participar de un espacio de encuentro y discusión sobre la necesidad de
garantizar la participación desde y para los territorios como condición para la construcción
genuina del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional hacia la Garantía Progresiva
del Derecho Humano a la Alimentación.
El foro estará dividido en tres paneles enfocados en tratar los temas planteados: participación,
enfoque regional y enfoque diferencial étnico. Durante cada panel, cinco organizaciones
sociales y comunitarias presentarán sus experiencias y un comentarista recogerá los aportes y
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brindará una mirada de conjunto. El evento finaliza con un balance general de la actividad en
clave del rol de la participación social y comunitaria en la PPDHA.
Panel 1: Incidencia de los procesos organizativos en la realización del DHA Eje: Participación

8:40 a. m. Introducción al primer panel Juan Sebastián Acero, Moderador 8:45 a. m. Rescatar
el ideal de finca campesina ancestral sostenible como bastión de la humanidad Finca Banqueña
- Magdalena 9:00 a. m. Comercio justo de productos campesinos que han consolidado sistemas
agroecológicos Federación de Mercados agroecológicos 9:15 a. m. Fortalecimiento de los
procesos organizativos de las comunidades desde enfoques diferenciales e interseccionales e
interculturales para el buen vivir en los territorios Organización indígena Ette Ennaka y Semillas
Verdes - Magdalena 9:30 a. m. Participación en la construcción del PANIAT UNIPA – AWÁ –
Nariño/Tumaco 9:45 a. m. Recetas por la paz Fundación Concern Universal - Colombia 10:00
a. m. Balance general del panel Juan Camilo Londoño - ECOMUN
Panel 2: Perspectivas de lo alimentario de pueblos y comunidades indígenas y
afrodescendientes

Eje: Enfoque étnico 10:30 a. m. Introducción al segundo panel María Victoria Rojas, Moderadora
10:35 a. m. Fortalecimiento de la cultura y la autonomía territorial Pueblo Uwa - Casanare 10:50
a. m. Estrategias comunitarias y acciones políticas para mejorar la producción autónoma de
alimentos, la recuperación de semillas y el cuidado de los medios de sustento de las
comunidades indígenas y campesinas del sur del Tolima Corporación Grupo Semillas - Tolima
11:05 a. m. Calendario ecológico de siembra de los productos para soberanía alimentaria de
la comunidad Cabildo Indígena El Suspiro - Casanare 11:20 a. m. Experiencias, desafíos e
iniciativas sobre lo alimentario que vivimos las comunidades afrodescendientes Comunidades
afrodescendientes de Soledad - Atlántico 11:35 a. m. Compartir espacios, saberes y
experiencias en la conservación y protección del territorio por medio lo alimentario, el cuidado
de las semillas, las shagras, la tierra y el tejido comunitario Escuela de Gestores en Soberanía
y Seguridad Alimentaria del Sur de Nariño 11:50 a. m. Balance general del panel Comentarista
-RENAF
Panel 3: Iniciativas de organización territorial alrededor del tema alimentario Eje:

Enfoque regional 2:00 p. m. Introducción al tercer panel Iván Andrés Ramírez, Moderador 2:10
p. m. Autonomías alimentarias y la lucha contra la desnutrición infantil Asociación de mujeres
frutos de mi tierra - Magdalena 2:25 p. m. Caja de herramientas para la identificación, gestión
y salvaguardia del patrimonio agrícola y culinario Amasijos – Asocentrosur - Caldas 2:40 p. m.
Gestión y desarrollo agrícolas que han generado grandes impactos dentro de la comunidad
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Campesinos víctima del conflicto – Wilmer Rafael Pedraza - Atlántico 2:55 p. m. Construcción
de tejido social y autonomía alimentaria Tejiendo Territorio para la Paz –Tejipaz – Antioquia
3:10 p. m. 10.000 fincas campesinas sostenibles Finca Veleña y Centro Regional de 10000
fincas de Santander y Magdalena medio
3:25 p. m. Balance general del panel Nilson Morales Cubillos - Agrosolidaria CIERRE 3:55 p. m.
Logros: Participación social y comunitaria en la política pública de Derecho Humano a la
Alimentación
https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/344090

Contacto ALUDHA contactoaludha@gmail.com
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Costa Rica
Conversatorio: Campo de Trabajo y experiencias de Promoción de la Salud

23 de octubre
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Organizadores: Proyecto Internacionalización de la Salud Pública y Programa PRIPEPS, UCR.
Expositoras:

•
•
•

Verónica Gamboa: Promotora de la Salud, Asesora en el IMAS.
María Constanza Granados: Consultora en Promoción de la Salud, coordinadora general de la obra
“Promoción de la Salud en la región de las Américas.
Ana Mercedes Martínez: profesora titular de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid,
Fundadora de la Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud y Bienestar.

Personas inscritas al conversatorio: 73
Países: Colombia, Costa Rica, México, Perú
Resumen del conversatorio:
Expositora 1: Verónica Gamboa
• Introdujo su presentación haciendo referencia a las principales discusiones-tensiones teóricas de la
Promoción de la Salud.
• Posteriormente, hizo énfasis en su experiencia laboral en el Instituto Mixto de Ayuda Social. Con el
apoyo y asesoría en diversas políticas, planes y programas dirigidos, principalmente, a la población
vulnerable.
• Para el quehacer del profesional en Promoción de la Salud, la expositora destaca lo siguiente: se
requiere de atención integral a la población, abordaje de los determinantes sociales de la salud,
abordaje de poblaciones vulnerables, articulación de actores, participación comunitaria,
empoderamiento, mesas de articulación.
• Situación COVID: mesas de articulación, protocolos dirigidos a poblaciones vulnerables.

•

Finaliza haciendo algunas reflexiones desde la Promoción de la Salud: el profesional en Promoción de
la Salud, debe tener un papel relevante en las diferentes áreas de acción de la Promoción de la Salud,
ya que su perfil puede facilitar la inserción en los equipos interdisciplinarios. Al tratar de impactar
positivamente la Salud Pública, es necesario trabajar la Promoción de la Salud desde diversas esferas
del Estado y la Sociedad.

Expositora 2: María Constanza Granados M
• A lo largo de la presentación planteó un análisis sobre la conceptualización de la salud y Promoción
de la Salud y su relación con las estrategias implementadas y los logros esperados y alcanzados.
Desde un entendido de la complejidad y la integralidad.
• Abordó el tema de la potenciación individual y comunitaria desde la Promoción de la Salud.

•

•
•

Aspectos que desde el quehacer de los Promotores de la Salud se deben considerar: gestión
comunitaria basada en activos, trabajo comunitario con actores clave, incluir otros saberes,
complejidad, respeto profundo por los otros con sus saberes y cosmovisiones, apertura a comprender.
Dio a conocer algunos modelos de Promoción de la Salud y claridades conceptuales y epistemológicas.
Situación COVID: es necesario que, desde la Promoción de la Salud, se reconozcan las
particularidades, los procesos, lo territorial, lo local, leer el contexto, comprender la realidad,
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•
•

construcción transdisciplinaria y multidisciplinar, pensar en conceptos amplios de salud, potenciar las
oportunidades para el buen vivir, desarrollo humano y dar voz a lo local y lo comunitario.
Elementos claves para el abordaje desde la Promoción de la Salud en la actualidad: autocuidado,
cuidado mutuo, cuidado del ambiente, equidad, construcción de una transición emancipatoria.
Desde las Universidades Promotoras de la Salud: aportar a las condiciones para la salud y desarrollo
humano, movilizar la participación y corresponsabilidad, aportar a la humanización de las
interacciones, solidaridad.
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Expositora 3: Ana Mercedes Martínez

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Inicia comentando que es salud y Promoción de la Salud.
Hace énfasis en la importancia del trabajo de campo desde el ámbito de la Promoción de la Salud.
Presenta un esquema tridimensional de la salud comunitaria.
Menciona la importancia de los escenarios de aprendizaje-servicio en Promoción de la Salud:
comenzando por la atención primaria, posteriormente la atención secundaria y terciaria. Además de
ese engranaje entre el hogar, centros de salud y hospitales, como un continum en el abordaje de la
salud.
Presenta algunos modelos y planteamientos sobre la atención de la salud de diferentes autores, por
ejemplo, Hugo Cohen, Segura, OMS, Antonovsky.
Menciona las competencias centrales de la Promoción de la Salud: haciendo alusión al CompHP, en
donde se mencionan competencias relacionadas con las habilidades para la vida que requieren los
profesionales en Promoción de la Salud. Por ejemplo: posibilitar el cambio, comunicación, liderazgo,
abogar por la salud, entre otras.
Hace mención del modelo de medicina circular: proceso natural, transformación, basado en salud,
colaborativo, empoderar.
Situación COVID: finaliza con una reflexión en torno al aspecto social de esta situación y el enfoque de
abordaje desde la enfermedad, que se ha dado en España.
Algunos
enlaces
compartidos:
https://obsaludasturias.com/obsa/,
https://eventos.um.edu.mx/RMUPS/, https://www.promocionsaludregionamericas.com/

Logros:


Abrir un espacio reflexivo sobre la conceptualización de la salud y Promoción de la Salud y su relación con las
estrategias implementadas y los logros esperados y alcanzados.



Abrir un espacio de reflexión sobre la promoción de la salud y el rol de los promotores de salud en el
contexto de la pandemia.

Contacto: Gabriela Murillo gabyms0803@gmail.com
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Red Costarricense UPS
@redcostarricenseups · Comunidad

El Programa Vida Saludable del Departamento de Bienestar Estudiantil, se especializa en
desarrollar una estrategia de trabajo grupal con estudiantes de primer ingreso universitario.
Actualmente se enmarca en el movimiento de Universidades Promotoras de la Salud. Se ha
mantenido articulado con la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud (Red
Costarricense UPS) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), movimiento que se orienta a
constituir las universidades como entes Promotores de la Salud.
El equipo de profesionales del Programa Vida Saludable participa de manera activa en la Red
Costarricense UPS y estratégicamente articula ambas propuestas, de tal manera que canaliza
y maximiza el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de metodologías enriquecidas
con los aportes inter-disciplinarios e inter-universitarios.
Se reconoce el potencial que representan las personas jóvenes y universitarias para
constituirse como protagonistas saludables de su vida y como multiplicadoras en la sociedad
costarricense.
Parte de la estrategia del trabajo es el impulso de grupos de líderes en promoción de la salud:
Grupo Joven Mejora tu Estilo (JME) y Proyecto Despejate, ambos grupos tienen como fin
prepararse como líderes para actuar como multiplicadores con sus pares.
En el presente documento se mencionan los principales logros obtenidos a nivel cualitativo y
cuantitativo a partir de la valoración del equipo de trabajo, así como el resultado obtenido
mediante un instrumento digital que se aplicó a estudiantes participantes de la última actividad
y que consulta sobre el proceso anual. Esta reflexión y valoración es el insumo que permite
determinar vacíos y oportunidades de mejora para el año 2021.
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Logros

Para el año 2020, CONARE declara el año de las universidades públicas por la salud mental",
asumen el compromiso como universidades estatales costarricenses, desde su concepción
como instituciones humanistas y agentes de cambio social, plantear iniciativas que contribuyan
a dar respuesta a las diferentes demandas de la salud mental, reconociendo los desafíos que
en esta materia se enfrentan en las comunidades universitarias y a nivel de nuestro país.
Contacto:
https://www.facebook.com/redcostarricenseups/
Mayela Avendano Salas mayela.avendano.salas@una.cr
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Ecuador
Encuentro Internacional COVID-19: Salud colectiva y pandemia

Desafíos para la académica y los movimientos sociales en la construcción de un programa de
acción

22 al 24 de julio 2020
“Un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales y universidades para generar un espacio de
pensamiento colectivo que formule un programa de acción en red para aportar a la construcción
de una nueva realidad no pandémica. Un proyecto transdisciplinario e intercultural que surge
de la necesidad de construir democrática y colectivamente respuestas creativas a preguntas
claves que nos hacemos quienes miramos la pandemia como un producto de la sociedad
hegemónica y como una oportunidad para cambiarla.
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Queremos entender el verdadero carácter de la pandemia y su distribución social tan
inequitativa. Queremos desnudar el carácter de las políticas, estrategias y acciones de nuestros
sistemas de salud resultantes en forjadas en connivencia con grandes intereses económicos y
políticos. Pero, sobre todo, queremos construir entre todos y todas, y con visión estratégica,
una vía de acción que apoye y alimente la lucha por una salida justa y equitativa”.
https://saludyambiente.uasb.edu.ec/cilab-encuentro-2020

Ciclo de webinars sobre la pandemia del COVID-19.
Área académica de Salud
Publicaciones
https://saludyambiente.uasb.edu.ec/covid/publicaciones
Eventos
https://saludyambiente.uasb.edu.ec/covid/otras-actividades

Contacto: Área de Salud salud@uasb.edu.ec
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Encuentro Laicrimpo 30 años. Conversando sobre: “La Salud de los
Ecosistemas Abrazando el Buen Vivir”

6 de noviembre

Participación en representación del Programa #AndinaEcoSaludable y CILABSalud de la
Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador
www.laicrimposalud.com
Contacto: LAICRIMPO ENCUENTRO DE SALUD POPULAR laicrimposalud@gmail.com
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II Congreso de salud Colectiva UFPR

I Congreso de Salud Colectiva UFPR 17h00 (hora Quito)
de los pueblos. https://bit.ly/NESC-UFPR

Contacto: Área de Salud salud@uasb.edu.ec
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La Salud Colectiva para la protección de la vida y

España
Seminario Internacional de Promoción y Educación para la Salud, celebrado en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, días 10 y
11 de marzo de 2020.

10-12 de marzo

Cuando este seminario internacional tenía que haber tenido lugar en la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, en Alcorcón, Madrid, España, sobrevino en
España como país sede, una infección por coronavirus que fue declarada pandemia por parte
de la Organización mundial de la Salud días después. Esta circunstancia sobrevenida
transformó el Seminario internacional en una serie de reuniones presenciales que llegamos a
celebrar en diferentes momentos de forma semipresencial dado que las medidas de prevención
del contagio hacían imposible una confluencia de personas tan elevada en el espacio previsto
de las instalaciones del Edificio Departamental del Campus de Alcorcón. Sin embargo, el mismo
proceso de la declaración de pandemia de esos días justificaba la celebración del evento por
su transcendencia en una reflexión más necesaria que nunca. El resultado de ese espaciotiempo dedicado a pensar las Competencias en promoción de la salud que debemos desarrollar
como instituciones de educación superior tomó la forma de una publicación sobre las
experiencias que iban a ser compartidas en el contexto del Seminario. En los días previos al
evento, tuvimos reuniones informales semipresenciales en grupos reducidos y en los espacios
de trabajo que conformaban la agenda complementaria de esta reunión científica. En el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y en la sede del Colegio oficial de médicos llevamos a cabo dos
sesiones de trabajo en grupos según los temas previstos en la estructura del seminario.
El Seminario internacional de Promoción y Educación para la Salud tenía el objetivo de crear
un espacio de reflexión abierto a profesionales interesados en el ámbito de la promoción y
educación para la salud. Este ámbito internacional nos permitió el diseño de una actividad
científico/académica con el objetivo de analizar las tendencias en el desarrollo académico
curricular de aquellos programas universitarios de Promoción de la Salud y Educación para la
salud en Iberoamérica.
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De forma conjunta, definimos unos objetivos específicos que nos permitieron delimitar tres
capítulos de la publicación, cada uno de ellos se subdivide en cuatro/cinco epígrafes de acuerdo
con la intervención prevista en el Seminario. En primer lugar, buscamos analizar el perfil de los
programas académico-profesionales desde una perspectiva global, programas, currículos y
competencias profesionales de especialidad en Promoción de la salud y Educación para la
Salud. En segundo lugar, pretendemos describir las competencias académicas y profesionales
que definan modelos de formación en Promoción de salud tanto a nivel de pregrado como de
posgrado. En tercer lugar, perseguimos llegar a compartir las modalidades más innovadoras
en Promoción de la salud para tener un análisis transversal del perfil de egreso de diversos
profesionales. Finalmente, queremos formular una agenda de trabajo para Iberoamérica con el
fin de intercambiar experiencias y saberes que están siendo llevados a cabo en la región como
programas de especialidad en Promoción de la salud.
La publicación resulta de una compilación dado que, a nivel global, nuestra región agrupa
los más importantes avances en Promoción de la salud en la Educación Superior. En efecto,
como pudimos comprobar en la redacción y firma de la Carta de Okanagan en Canadá (2015),
en Iberoamérica tenemos una trayectoria en investigación e intervención en el marco de las
universidades promotoras de salud que ninguna otra región puede acreditar. Como prueba de
ello, en este volumen se reúnen las aportaciones de las siguientes instituciones y experiencias
de trece países diferentes. El marco competencial en Promoción y Educación para la salud debe
ser incorporado en la formación universitaria de los profesionales, de salud o de otras
especialidades, con el fin de que la atención a la población sea la adecuada en esta nueva
definición de salud colectiva que la evidencia nos hace enfrentar en 2020.
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Compiladores:
Gallardo Pino, Carmen,
Arroyo Acevedo, Hiram
Martínez Pérez, Ana (2020)
Madrid: Dykinson-URJC.

Marco competencial en Promoción y Educación para la salud: experiencias iberoamericanas
Índice
Capítulo 1: Perspectivas globales de los programas académicos, el desarrollo curricular y las competencias
profesionales de Promoción de la salud y educación para la salud.
Autores: Carmen Gallardo y Ana Martínez, España. Hiram Arroyo, Puerto Rico. Laura Magaña, EEUU.
Capítulo 2: Modelos de formación académica-profesional en Promoción de la
salud a nivel de pregrado y posgrado.

Autores: Marcilyn Colón, Puerto Rico. Giselda Sanabria, Cuba Cleria Bittar, Brasil, Gabriela Murillo, Costa Rica. Claudia
Lomagno, M. Andrea Dakessian, M. Cristina Chardon, Arg. Mayanín Rodríguez, Panamá. María de Lourdes Muquinche
Usca, Ecuador.

Capítulo 3: Otras modalidades de formación académica-profesional en Promoción de la salud a nivel
transversal en diversos campos profesionales/disciplinares.
Autores: Dora Cardaci, México. Silvia Rabionet, EEUU. José Luis Castillo, México. Rosa Martha Meda Lara, México.
Daniela Frutos, México. Blanca Patricia Mantilla y Jacqueline Hernández, Colombia. Violeta Contreras, Chile. Hiram
Arroyo, Puerto Rico. Flavia Vique Bonino y Francisco Morales, Uruguay. Rebeca Thelma Martínez, México.
Ma. Constanza Granados Mendoza, Colombia. María Sainz, España.
Contacto: Ana Mercedes Martínez Pérez martinez.perez.anamercedes@gmail.com
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EVENTOS DE LA RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD
(REUPS)

País: España
Nombre evento: Asamblea de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS)
Fecha: 10 de enero de 2020
Objetivos:

1. Favorecer el intercambio de experiencias en Promoción de la Salud.
2. Promover y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud pública, los
recursos comunitarios y las universidades.
3. Consensuar líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo un proyecto de
universidad promotora de salud.
4. Posibilitar la elaboración y el desarrollo de proyectos comunes en las líneas
estratégicas de la Red.
5. Promover la realización de documentos de consenso, de trabajo y de discusión.
Programa:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Información de la presidencia.
3. Modificación de los estatutos, si procede.
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4. Conclusiones del VII Encuentro de la Red Española de Universidades Saludables:
Desarrollo de estrategias para la promoción del bienestar emocional en el entorno
universitario y elaboración del documento de consenso sobre bienestar emocional.
5. Estudio sobre la prevalencia del uso y abuso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) y análisis de los factores de riesgo
asociados.
6. VI Edición del Día de las Universidades Saludables y III Reto de donaciones: Reto 5.000.
7. Aprobación de los documentos de consenso, si procede, para elevarlos a la CRUE:
• Las universidades como centros promotores de salud y prevención de adicciones
comportamentales.
• Las universidades como centros promotores de salud y prevención del consumo de
alcohol.
• Las universidades como centros promotores de salud y sostenibilidad en la gestión
de fiestas (dispensación de alcohol, prevención violencia sexual y gestión de
residuos).
• Decálogo para la gestión de fiestas responsables en un campus universitario,
del Programa “Tu Punto”.
Logros y proyectos:

El pasado 10 de enero se unieron 46 representantes de diferentes universidades españolas
en la Sede de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para actualizar el trabajo que realizamos
desde las diferentes instituciones.
De manera más concreta, se aprobaron documentos de consenso para su elevación a la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas:
• Las universidades como centros promotores de salud y prevención de adicciones
comportamentales.
• Las universidades como centros promotores de salud y prevención del consumo de
alcohol.
• Las universidades como centros promotores de salud y sostenibilidad en la gestión de
fiestas (dispensación de alcohol, prevención de violencia sexual y gestión de residuos).
Por otro lado, se aprobó la realización de un libro con recetas para tápers de cocineros
famosos, potenciando así la alimentación saludable entre la comunidad universitaria.
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Además, se dio a conocer el tríptico de la REUPS con información de interés antes de su edición
para que fuera valorado por las universidades y las modificaciones pertinentes.
Se aprobó una colaboración con la Asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social, una
asociación cuyo proyecto “Tu Punto de Mira”, trabaja en la prevención de adicciones.
Foto

País: España
58

Nombre evento: Asamblea de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS)
Fecha: 18 de junio de 2020
Objetivos:

1. Favorecer el intercambio de experiencias en Promoción de la Salud.
2. Promover y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud pública, los
recursos comunitarios y las universidades.
3. Consensuar líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo un proyecto de
universidad promotora de salud.
4. Posibilitar la elaboración y el desarrollo de proyectos comunes en las líneas
estratégicas de la Red.
5. Promover la realización de documentos de consenso, de trabajo y de discusión.
Programa:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
2. Información de la presidencia.
3. Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la red.
4. Curso online masivo y abierto (MOOC) de la Red Española de Universidades Promotoras
de Salud (REUPS).
5. VI Edición del Día de las Universidades Saludables y III Reto de donaciones: Reto 5.000.

Logros y proyectos:

El pasado 18 de junio, 39 representantes de las universidades españolas se dieron cita en la
Asamblea de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud para poner en común
información de las acciones realizadas.
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De manera más concreta, como novedad, se aprobó la realización de un curso online masivo y
abierto, MOOC en promoción de la salud, con temáticas relacionadas con la alimentación
saludable, actividad física, prevención de adicciones, educación afectivo sexual y bienestar
emocional.
Además, se habló sobre los recursos que se han recogido en la web www.unisaludbles.es
relacionados con acciones realizadas durante la pandemia de la Covid-19 en las universidades
españolas.
Enlaces:

https://www.unisaludables.es/es/
Twitter: @unisaludables
Instagram: @unisaludables_
País: España
Nombre evento: II Congreso de las Universidades Promotoras de Salud, REUPS
Fecha: Debido a la situación actual de pandemia, se decide aplazar el congreso al año 2022.
Esté congreso será realizado en la Universidad de Burgos.

Contacto: Antoni Aguilo Pons antoni.aguilo2013@gmail.com
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I Conferencia Ibérica para la adaptación al cambio climático

18 al 20 de noviembre

I Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático

Objetivo: impulsar y contribuir a que la adaptación al cambio climático sea una oportunidad y una realidad,
tanto del momento presente como del futuro.
Enlace a Clausura y videos
https://www.youtube.com/watch?v=sbq4QRrdJ7U&ab_channel=Fundaci%C3%B3nBiodiversidad
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México
8º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud de la Red
Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud A.C. “Acciones de las
Universidades Promotoras de la Salud frente al Desafío de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.

27-29 octubre 2020
Objetivos:

1. Favorecer conocimientos, habilidades y compromisos en promoción de la salud a partir
de ponencias, talleres, experiencias y participaciones vinculadas entre los participantes.
2. Promover el intercambio de experiencias en Promoción de la Salud y Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que permitan la acción de las Universidades Promotoras de la
Salud y la interacción entre asistentes.
3. Fortalecer las redes colaborativas de participación entre las universidades afiliadas a la
RMUPS con organismos nacionales, internacionales y actores sociales.

Programa:
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Martes 27
Inauguración

Resiliencia: engranaje entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y tiempos de COVID-19
Dr. David Curbelo Pérez
Compromisos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde las Universidades
Dr. Hiram Arroyo
Monitoreo, avances y desafíos de la salud en el
contexto mexicano
Dra. Eliette Valladares

Foro: Incidencia de la universidad en la salud y el
desarrollo
Mtro. Jason Aragón
Dr. Jorge Perusquía
Dr. José Luis Castillo
Dra. Maricarmen Barranco
Dr. Jaime Ovalle
Dr. Heriberto Priego

Miércoles 28
Universidades y sociedad: compromisos para la
Promoción de la Salud y Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Dra. Consuelo Chapela
Medio ambiente y Promoción de la Salud
Dr. Carlos Ramírez

Actualización del Nuevo Etiquetado de Advertencia
Dra. Alejandra Contreras
Foro: Participación social, comunicación estudiantil
ysentido de coherencia en tiempos de COVID-19
(experiencia internacional)
Dra. Rebeca Thelma Martínez
Dra. M. Constanza Granados M
Dra. Dolors Juvynià
MSc Mayela Avendaño

Taller
Medicina de Estilo de Vida: ¿una nueva
herramienta al servicio de la Salud Pública?
Dr. Lujhon Florez
Dr. Héctor Murillo
Mtro. Jason Aragón
Dr. Géner Avilés

Talleres RMUPS

Jueves 29
Medición de cafeterías sustentables
Dr. Miguel Ángel Escalona

Análisis de especial de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Nuevo León
Dr. Edú Ortega
Modelos participativos para el desarrollo de
acciones en sustentabilidad ambiental en
universidades
Dr. Sergio Fernaández
Foro: Salud como eje transversal de un Modelo
Educativo: Modelo bio-psico-socio-espiritual
Dr. Zeno Charles-Marcel
Dr. Gamaliel Florez
Mtro. Jason Aragón
Ganadores(as) Carteles de Investigación
modalidad Investigación Concluída y Experiencias
existosas
Evelyn Britany Daquilema Sucunota
Noé Xicali Morales

Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de
Promoción de la Salud en México
Dra. Arlette Saavedra
-

Logros y proyectos






Evento nacional realizado en modalidad online.
Colaboración entre miembros de la RMUPS.
Colaboración con redes nacionales de UPS, OPS, Secretaría de Salud.
Convocatoria a Carteles de Investigación modalidad experiencia e investigación
concluida. Fueron aceptados 67 trabajos y se reconoció de manera honorífica a
los primeros tres lugares de cada categoría.
 759 inscripciones con representación de 17 países.

63

Carteles de investigación
Día 1

https://eventos.um.edu.mx/RMUPS/
https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/664922464042858
https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/1061429947610281

Día 2

https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/2807156719528852
https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/686269595331401

Taller de Estilo de vida: ¿Una nueva
herramienta al servicio de la salud
pública?
Día 3

https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/2817490318539256

https://www.facebook.com/UMuniversidadsaludable/videos/708845079731521

Contacto: Jason Aragon Castillo jasonaragon@um.edu.mx
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Semana de la Felicidad
Centro de la felicidad Universidad de Yucatán

14 a 18 de diciembre
País: México
Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán, Centro de la felicidad y Bienestar Uady y
aliados. Nombre del evento-lema: “Semana de la felicidad, para cerrar el año” Fecha: del 14
al 18 de diciembre, de 2020. Objetivo: “Realizar actividades para la promoción de la felicidad
y el bienestar en la sociedad”
Programa:
Lunes 14 de diciembre

Conferencia: “Felicidad genuina ¿se puede cultivar?” Ven. Lobsang zopa (españa) 11:00 horas
(méxico)
Conferencia: “Cultivar la felicidad a través del amor en acción” irene greaves (españa) 18:00
horas (méxico)
Martes 15 de diciembre

Conversatorio “Propósito, emprendimiento y felicidad” maru abreu (méxico) 11:00 horas
(méxico)
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Actividad: “Fortaleciendo la autoestima del adolescente a través del canto” eva paulina
(méxico) 18:00 horas (méxico).
16 de diciembre

Actividad: “abriendo el corazón a través del yoga” maría dolores loya frank (argentina) 11:00
horas (méxico)
conferencia: “entre el placer y la felicidad” david chamorro plata (méxico) 18:00 horas
(méxico)
17 de diciembre

Conversatorio: “jóvenes, transformación y felicidad” isabel bracamontes, monserrat irazoqui,
francisco javier montiel infante y elmer adrián rodríguez garcía (méxico) 11:00 horas (méxico)
conversatorio: “alimentación consciente para el bienestar y la felicidad” lucía andrea victoria
monroy e iris irene vásquez velázquez (méxico) 18:00 horas (méxico)
18 de diciembre

Actividad: “yoga de la risa, una cosa seria en el camino de la felicidad” staff de voluntarias de
yojaja (méxico) 11:00 horas (méxico)
Conferencia: “felicidad, covid y espiritualidad, en tiempos de navidad” elías alfonso góngora
coronado (méxico) 18:00 horas (méxico)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=806686036549960&ref=watch_permalink
Logros y proyecciones:

Se consiguieron los objetivos a través de la suma de personas y organizaciones y en
particular a quienes les llamamos aliados, cuya principal labor fue apoyar ya sea con alguna
colaboración o en la promoción y difusión del evento. Dadas las condiciones de la pandemia y
como consecuencia la afectación económica, fue vital, la suma de personas y las redes sociales.
Ha sido una gran oportunidad para poner en práctica los principios en los que creemos y
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estamos convencidos, para volver de los problemas una oportunidad. La retroalimentación
positiva de las personas a quienes se ha dirigido este evento ha sido muy importante, para
continuar proporcionando herramientas a las personas para ser más felices y generar en sus
vidas mayor bienestar, en el camino de una vida más plena y de una salud mental integral.

Contacto: Elias Alfonso Góngora Coronado egoncor@gmail.com
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Perú
I Foro Internacional de Universidades Saludables 2020

Ministerio de Salud Perú
En memoria de Roberto Michael Escobar Condori
Lema La Universidad frente a la Covid 19
Coordina Néstor Rejas njrejast@gmail.com

Fecha 10 a 13 de noviembre
10 noviembre

Grabación
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11 noviembre

Grabación 11 noviembre
12 noviembre

Grabación 12 noviembre

69

13 noviembre

Grabación 13 noviembre
Logros:
 Participación de expertos a nivel internacional
 Participación de Universidades en Perú presentando experiencias
significativas
 Espacio de reflexión sobre el papel de las Universidades frente a la
Covid 19
 Articulación de esfuerzos entre el Ministerio de Salud y la Redes de
Universidades Promotoras de Salud en Perú.
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14 de junio
El papel de las universidades promotoras de salud en el contexto de la
pandemia

https://www.facebook.com/PromsaPeru/videos/194208051799532
Facebook Live sobre el rol de las universidades en el contexto de la pandemia.
Ma. Constanza Granados, fundadora, de la Red Colombiana de Instituciones Educativas
Saludables y Universidades Promotoras de Salud – REDCUPS.
SaludArte.

Contcto: Nestor Rejas: njrejast@gmail.com
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La salud en las escuelas de Latinoamérica

diciembre 2020

Día 1- LA SALUD EN LAS ESCUELAS DE LATINOAMÉRICA

… “debemos escuchar las voces de los jóvenes y los niños…”
https://www.youtube.com/channel/UCpuUUKJ-OAxJwcr9S6mLEuw
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C omisión asuntos de juventud y participación de estudiantes RIUPS

Febrero a noviembre 2020
Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de los estudiantes para participar activamente en
los procesos de fortalecimiento de las IES y Universidades como Promotoras de Salud, ser
promotores de salud y aportar desde su condición de estudiantes y luego como profesionales
que cuentan con conocimientos y habilidades que los habilitan para promover la salud desde
su ejercicio profesional y en sus familias.
En el 2020 tuvimos reuniones mensuales para compartir nuestras experiencias y aprendizajes
en el contexto de la pandemia. Adicionalmente proyectamos el proceso con miras a aportar al
desarrollo humano de la población en la segunda mitad de la vida.
Web Comisión https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision
Web Mayores y felices https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio
Invitados a participar en las reuniones primeros jueves del mes 8:00 a.m. hora
Colombia
Contacto: Ma. Constanza Granados Mendoza cgranado@javeriana.edu.co
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Promoción de la Salud en la Región de las
Américas
y Biblioteca Virtual
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https://www.promocionsaludregionamericas.com/

Una obra producto del trabajo de un equipo de expertos en promoción de la salud, de diferentes
países de la Región de las Américas, interesado en recuperar información de calidad,
experiencias, herramientas de trabajo y ponerlos al servicio de procesos colaborativos, que
deriven en el fortalecimiento de la capacidad de promover la salud en la región y en la
optimización de los recursos existentes. Con la posibilidad dinámica que ofrecen obras en línea
como esta, consideramos que este proceso es de todos los que participan y participarán en él
desde los diferentes roles: la autoría, la presentación de experiencias, la participación en los
foros, el envío de aportes, la utilización del sitio, sus secciones y materiales. Tejemos esta caja
de herramientas desde nuestra apuesta por la promoción de la salud y por lo que esta implica.
Consideramos las oportunidades como un reto que asumimos como equipo desde y para la
región. Estamos seguros de que, al ser esta caja de herramientas un producto colectivo, su
pertinencia para la Promoción de la Salud depende de qué tanto, quienes la abran, vean
adentro, escojan y usen aquellas herramientas que les ayuden a avanzar en sus sueños, a
trabajar en colectivo, a viabilizar sinergias y a coproducir oportunidades para el bienestar, la
salud, la calidad de vida y el desarrollo humano.
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Lanzamiento 15 de Julio
Sala OPS
Bienvenida
Dra. Constanza Granados M Coordinadora de la ora colectiva, RIUPS
Dra. Gerry Eijkemans, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud OPS/OMS
Dr. Hiram V. Arroyo, RIUPS

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. - Caja de herramientas
https://paho.webex.com/.../10f5a3562c7848e39216290f8613a632

78

La promoción de la salud en el contexto de COVID-19 Dra.Gerry Eijkemans OPS/OMS
Retos y oportunidades para la promoción de la salud en tiempos de pandemia - La experiencia de México.
Ma. Del Consuelo Chapela.
Aprendizajes y Retos para la promoción de la salud en tiempos de pandemia - La experiencia de España.
Ana Mercedes Martínez Pérez.
Presentación de la obra colectiva

Perspectiva participativa, recursos, proyecciones. Descripción del proceso colaborativo: capítulos y espacios
interactivos. Próximos pasos: Cronograma espacios interactivos
Dra. Constanza Granados Mendoza, Colombia REDCUPS - RIUPS
Palabras de los autores
Cierre

Objetivo que da origen a la obra:
Reflexionar y aportar elementos teórico-prácticos fruto de la experiencia del trabajo de las
Redes Nacionales de Universidades Promotoras de Salud, la Red Iberoamericana de
Universidades Promotoras de Salud y expertos, en el marco de la implementación de la
Estrategia y plan de Acción en Promoción de la Salud en la Región de las Américas, a su vez
inscrito en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-20301 marcados por la
Organización panamericana de la salud, con una perspectiva integral e intersectorial.
ARGENTINA
Adrian Alasino
Karina Cimmino
Raúl Mercer
Sergio Meresman

BOLIVIA
Marilyn Aparicio
BRASIL
Marco Akerman
Monica Simons
Rosilda Mendes

COLOMBIA
Ma.
Constanza Granados
Mendoza
Ligia de Salazar
Nhora Lucia Arias
Lina María García
Roberto Carlos
Luján Villar
Juan Eduardo
Guerrero Espinel
Ana Lucia Casallas
Julio Eduardo
Mazorco
Carolina Morales

PERÚ
Rosa Ma. Pretell Agular
Cecilia Chau
Javier Sánchez
Hernán Málaga
Giovanna Nuñez
Jair Vega Casanova
COSTA RICA
Gabriela Murillo
Mayela Avendaño
Karen Vargas
Alan Abarca
Rocío Sáenz
Ingrid Gómez
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MÉXICO
Consuelo Chapela
Jorge Laureano Eugenio
Pilar Torres
Dora Elia Cortez
Lourdes Huerta
Elias Alfonso Góngora
PUERTO RICO
Hiram Arroyo Acevedo
Solaritza Rivera
PORTUGAL
Irma Brito

Cristina Franceschini
Izabel Costa
Elisabete Agrela
Ana Cláudia Germani

Antonio Hernán
Restrepo
Lessby Gómez
Salaza
Blanca Patricia
Mantilla
Alba Yaneth Rincón
Jacqueline
Hernández
Víctor Martínez Ruíz
Nancy Jeanet
Molina

Alberto Cortes
Adriana Fernández
Gabriela Spaghero Lotta
Sylvia Vargas Oreamuno

CHILE
Aselmo Cancino
Mónica Castillo Chile
Patricia Pérez Wilson
Fabiola Vilugron Aravena

CUBA
Giselda Sanabria
Cuba
Susana Terry
Rosaida Ochoa

ECUADOR
Ma. Fernanda Rivadeneira
José Andrés Ocaña
Ana Lucía Torres Castillo
Mariana Pihuave Nacif
Miguel Malo
ESPAÑA
Ana Martínez
Dolors Juvinyà
Adolfo Maldonado
José Ramón Martínez
Carmen Gallardo
Carla Casals Alonso
Javier Segura del Pozo

URUGUAY
Sergio Meresman

Coordina: Ma. Constanza Granados Mendoza
Consultora en Promoción de la Salud – Colombia
promocionsalud.ra@gmail.com

Periodicidad quincenal primeros martes 8:00 a.m. Hora Colombia.
Sala Universidad de Sao Paulo. CEPEDOC Brasil.
FOROS https://www.promocionsaludregionamericas.com/foros
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EXPERIENCIAS https://www.promocionsaludregionamericas.com/copia-de-foros
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BIBLIOTECA VIRTUAL Y RECURSOS DIDACTICOS
https://www.promocionsaludregionamericas.com/biblioteca-virtual

Proyecciones:






Posicionar el proceso colaborativo como una experiencia de innovación educativa
Continuidad de los espacios interactivos. Análisis de la información emergente e incorporación de aportes del
proceso de seguimiento y evaluación para proyectar las siguientes etapas del proceso.
Proyectar avances en el tema proyectar el fortalecimiento del trabajo a nivel de cambio climático, ambiente y
salud. Proceso orientado por La Doctora Marilyn Aparicio Effen, Docente - Investigadora del IBBA de la
Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia.
Favorecer nuevos procesos colaborativos y sinergias en favor de la promoción de la salud en la Región.

Contacto: Ma. Constanza Granados Mendoza promocionsalud.ra@gmail.com
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ENLACES DE INTERÉS

Covid 19 y poblaciones vulnerables - APORTES DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Universidad Andina Simón Bolívar - Publicaciones

Ecología Política. Cuadernos de debate internacional. Medicina social («salud colectiva») y medio ambiente

CLACSO – Publicaciones
CLACSO- Biblioteca virtual
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El futuro del cuidado, Diálogos sobre la Sostenibilidad de la vida al envejecer.
Elementos para la organización de sistemas comunitarios de cuidados. Marissa Vivaldo. México. Universidad
Nacional Autónoma de México.

SaludColectiva

Enfermería comunitaria

Radio Mundo Real (RMR)
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La educación campesina en Mendoza II
https://viacampesina.org/es/argentina-la-escuela-campesina-de-agroecologia-en-mendoza-logro-laaprobacion-oficial/

Escuela Campesina

Revista Ardea Argentina

Alianza Biodiversidad - plataforma colectiva latinoamericana

Fundación Biodiversidad
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https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/102

https://interamericanheart.org/es/
“En julio de 1995, la Fundación InterAmericana del Corazón se formó legalmente como una organización sin
fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(3) que promueve la salud y el bienestar en América Latina y el
Caribe, trabajando para reducir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas -las enfermedades no transmisibles o ENTs- que son la
principal causa de muerte prematura y discapacidad en el mundo de hoy”.

Formulario de inscripción de la Coalición Latinoamericana Saludable - Fundación InterAmericana del Corazón
https://interamericanheart.org/es/healthy-latin-america-coalition-registration-form/

ReDecoLat (Red Decolonial Latinoamericana)
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La ReDecoLat (Red Decolonial Latinoamericana) es una red de estudios, conferencias, discusiones, debates,
divulgación y formación; sobre perspectivas, prácticas, teorías y sentires decoloniales en nuestro continente.

Facebook
https://www.facebook.com/redecolat/?hc_ref=ARRlhAt0I_ClpOgnfVW3Zf3EDSeFniz45H7sj_2enF5v8VTmGVCj
RVc9CknHnXCIqIg&fref=nf
Interesados en compartir tus trabajos, desarrollos, prácticas y perspectivas decoloniales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRNMUlZpw0X1LWLviHeSDuG3p0tIcqyslkKx7v5KPzmYMgyA/view
form?fbclid=IwAR0qXAXhtYjsxqqs9SdpVgDEGrETx8HwmKgTo_duOgLBvFQXhoibN5NTZMw

“NCD Child es una coalición mundial de múltiples partes interesadas que defiende los derechos y las
necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes que viven con o están en riesgo de desarrollar enfermedades
no transmisibles (ENT). La coalición comenzó como el grupo de trabajo centrado en los niños de la Alianza de
ENT para la primera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ENT de septiembre de 2011, y NCD
Child se lanzó para garantizar que la voz de la salud infantil y adolescente en las ENT se mantuviera fuerte y
que las necesidades únicas de los jóvenes sigan siendo una prioridad para los países, otras organizaciones de
la sociedad civil y las agencias de la ONU. NCD Child fue fundada por CLAN (Caring & Living As Neighbors), una
ONG con sede en Australia en 2012. En 2014, la Secretaría de NCD Child se trasladó de CLAN a la Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP). NCD Child sigue siendo una voz en defensa de los derechos de los niños,
adolescentes y jóvenes en riesgo, que viven con enfermedades no transmisibles y se ven afectados por ellas.”
NCD Child Secretariat
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BOLETIN ELABORADO POR
Ma. Constanza Granados Mendoza – Colombia
Daniela Frutos Nájera - México

promocionsalud.ra@gmail.com
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