
 
 

 
 

Mensaje de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) 
 
 

La Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) se regocija con 
el proyecto de publicación sobre el estado del arte, las perspectivas y los desafíos de la 
Promoción de la Salud en América Latina. La iniciativa fue propuesta en el 2019 en el marco 
del IX Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud en la Ciudad de 
Monterrey, México.  

 
El contenido de la publicación virtual es reflejo del pensamiento y la práctica de la 

Promoción de la Salud en la región. El proyecto parte del reconocimiento de la riqueza de 
saberes y las aportaciones intelectuales de América Latina al Movimiento Global de 
Promoción de la Salud.  

 
Nos satisface que el proyecto de la RIUPS recibe el acompañamiento técnico-científico de 

la Unidad de Promoción de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
La obra encierra un extraordinario valor histórico-institucional. Es una publicación 

abarcadora con contenido actualizado caracterizado por lo siguiente: 
 

− La incorporación y participación activa de representantes de diversos escenarios de 
la Promoción de la Salud incluyendo el sector gubernamental, no gubernamental y 
académico. 

 

− El contenido de la publicación es producto del talento y los saberes de profesionales 
que representan campos disciplinares diversos de una multiplicidad de países de 
Iberoamérica.  

 

− El contenido de la obra presenta la riqueza de las diferentes perspectivas 
conceptuales y metodológicas que coexisten en el ámbito de la Promoción de la 
Salud. 

 



− El libro virtual presenta un contenido diverso que anima la reflexión y el 
pensamiento crítico sobre los derroteros y oportunidades de la Promoción de la 
Salud. 

 

− La publicación anima el pensamiento divergente, el debate y la heterogeneidad 
ideológica y operacional en el campo de la Promoción de la Salud.  

 

− El contenido de la obra establece el balance de contenido con alcance en lo 
filosófico, lo conceptual, lo metodológico, lo operacional, entre otras 
consideraciones. 
 

− La publicación pretende ser respetuosa con los principios de la inclusión, la 
diversidad y la interculturalidad en todas sus manifestaciones. 
 

 
Deseamos aunar esfuerzos de divulgación de la obra para el beneficio de lectores de 

perfiles diferenciados incluyendo a profesionales, personal técnico, docentes, estudiantes 
y funcionarios en general vinculados al campo de la Promoción de la Salud. La posibilidad 
de generar espacios interactivos de análisis y reflexión del contenido del libro generará una 
riqueza adicional de tipo intelectual y didáctica. 

 
Felicitamos a la comisión de la RIUPS coordinadora del proyecto, al cuerpo editorial de los 

capítulos y a la Junta Editora Central. Nuestro reconocimiento por su labor inspiradora y 
visionaria.  
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