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“Paises del Norte y del Sur 

construyendo posibilidades para la 

promoción de la salud desde las 

Universidades” 
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Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud 

El! mes! de! junio! de! 2015! finalizó! con! nuevos!
aires! para! el! Movimiento! Global! de!
Universidades! Promotoras! de! la! Salud.! Los!
acontecimientos! ocurrieron! en! el! marco! de! la!
Conferencia! Internacional! de! Universidades! y!
Colegios! Promotores! de! la! Salud! y! el! VII!
Congreso! Internacional! auspiciado! por! la!
RIUPS.! Ambos! eventos! concurrentes! se!!
efectuaron! del! 22I25! de! junio! de! 2015! en! la!
Universidad! de! British! Columbia,! Recinto! de!
Okanagan,!Kelowna,!Canada.!!

Plenarias y conferenc ias generales 

Más en el interior 

Cada dos años en el marco de 
los Congresos Internacionales 

tiene lugar la Asamblea General 
de la RIUPS, las Comisiones de 
trabajo presentan sus informes 

de avance al igual que las Redes 
Nacionales, se plantean 

acuerdos para proyectar el 
proceso y criterios comunes 

para seguir avanzando. 

Asamblea General 
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Un evento global …
El evento internacional reunió a profesionales,
académicos y estudiantes interesados en las
iniciativas de Universidades Promotoras de la
Salud. Iberoamérica tuvo una presencia
importante en el evento. Se dieron cita de manera
presencial colegas de Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Puerto Rico y República
Dominicana,. Otra cantidad de colegas
participaron a través de mecanismos electronicos.
Los resultados del evento fueron significativos:

1.Se realizó la IV Asamblea General de la Red
Iberoamericana de Universidades Promotoras de
la Salud (RIUPS).

2.En la IV Asamblea General de la RIUPS se
presentaron informes de avances de las
Comisiones de Trabajo de la red.

3.En la IV Asamblea General de la RIUPS las
Redes Nacionales de UPS de Chile, Costa Rica,
Colombia y España realizaron presentaciones
describiendo sus principales actividades.

4.La Universidad de Alicante, España fue
seleccionada sede del VIII Congreso Internacional
de Universidades Promotoras de la Salud
auspiciado por la RIUPS. El evento se efectuará en
el 2017.

Se aprobó el documento declaratorio de

Las redes nacionales avanzan 
con procesos propios, guiadas 

por criterios comunes, 
animadas  a travez de modelos 
participativos que vinculan a 

actores clave en las 
instituciones de Educación 
Superior y en las regiones.

Fundamental ha sido el apoyo 
de la organziación 

Panamericana de la Salud, 
UNESCO, UIPES a nivel 

global y en cada uno de los 
paises y muy importante el 

palpel del Estado representado 
en los ministerios de Salud, 

Educación entre otros.

REDES NACIONALES

Se	  encuentra	  en	  el	  interior	  de	  la	  Columbia	  Británica,	  en	  el	  valle	  
de	  Okanagan.	  Conocido	  por	  sus	  actividades	  al	  aire	  libre	  durante	  
todo	  el	  año,	  el	  Okanagan	  ofrece	  un	  entorno	  ideal	  para	  el	  2015	  
Conferencia	  Internacional	  sobre	  Promoción	  de	  la	  Salud	  
Universidades	  y	  Colegios.	  
la	  Universidad	  de	  British	  Columbia,	  Recinto	  de	  Okanagan	  abre	  
sus	  puertas	  al	  Congreso	  y	  ofrece	  a	  los	  visitantes	  de	  34	  paises	  del	  
mundo	  un	  espacio	  hermoso	  	  y	  acogedor	  propicio	  para	  el	  
encuentro,	  la	  reflexión	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  lazos	  entre	  el	  
Norte	  y	  el	  Sur.



1.UPS denominado La Carta de
Okanagan. Hubo amplia participación
de diversos sectores en el proceso de
desarrollo del documento. La RIUPS
tuvo presencia institucional como Red
en la Comisión de Redacción de la
Carta. Especial mención al trabajo
realizado por la Dra. Ana Martínez
(España-Ecuador) y Sra. Mary Guinn
Delaney (UNESCO-Chile).

6.	  	  Tanto la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la UNESCO y la 
UIPES fueron organizaciones que 
apoyaron la organización del evento.

Informes de avance

Los miembros de la RIUPS pueden 
voncularse a 5 comisiones de trabajo y 
aportar a la construcción de conocimeinto 
en los temas a cargo de cada una de ellas. 
Estas comisiones son: Investigación, 
transversalziacion de la formación en 
promoción de la salud, participación de 
estudiantes, Determinantes Sociales de la 
Salud, Evaluación y certificación, 
Conceptualización,

3.

Comisión Evaluación

Coordinadora: Mónica 
Muñoz mmunozse@uc.cl

Enlace a informe

Comisiones RIUPS

Comisióm DSS

Coordinadora: Blanca Patricia 
Mantilla  'Blanca Uribe' 
bpmantil@uis.edu.co

Enlace a informe

1.

4.

Comisión Participación
Coordinadora: Maria 
Constanza  Granados 
Mendoza 
cgranado@javeriana.edu.co

Enlace a informe

Enlace a informe

2.

Comisión transversalización
de la formación en Promoción 
de la Salud

Coordinadora: Eulile Vargas 
EULILE.VARGAS@ucr.ac.cr

Enlace a informe



OPS, UNESCO y UIPES
Apoyan	  el	  movimiento	  de	  UPS	  y	  el	  evento

Dr. Alfonso Contreras
Asesor Regional, Promoción de Salud Programa Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud 
Tel.:	  +1	  (202)	  974-‐3116 E-‐mail:	  contrera@paho.org



Informes de las Redes Nacionales
Contacto	  Redes	  Nacionales	  RIUPS	  2015	  

CHILE	  -‐ María	  Soledad	  Zuzulich	  Pavez	  <mszuzulic@gmail.com>.cl	  	  
http://www.ucsaludable.cl/ COSTA	  RICA	  – Milagro	  Bonilla	  <mibonilla@itcr.ac.cr> Colombia	  
REDCUPS	  -‐ Ma.	  Constanza	  Granados	  M	  cgranado@javeriana.edu.co	  
http://javeriana.edu.co/redcups/ CUBA	  Susana	  Terry	  sterryglez@infomed.sld.cu ESPAÑA	  -‐
Carmen	  Gallardo	  carmen.gallardo@urjc.es	  
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=87	  
MEXICO	  – Adrián	  Moya	  <adrianwen@yahoo.com>	    PUERTO	  RICO	  -‐ Hiram	  Arroyo	  
hiram.arroyo1@upr.edu	  

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud
Enlaces	  informes	  Redes	  Nacionales
Red	  	  de	  Chile	  INFORME	  Y	  ENLACE	  A	  GUÍA
Red	  de	  Costa	  Rica	  INFORME	  Y	  ENLACE	  A	  GUÍA
Red	  de	  Colombia	  INFORME Y	  Guia	  Redcups	  Publicacion	  2012

REUS	  Red	  Española

Red de Mexico ENLACE INFORME

Co – Coordinadores

Hiram Arroyo Acevedo, Puerto Rico, 
hiram.arroyo1@upr.edu

Carmen Gallardo Pino, España,

carmen.gallardo@urjc.es

Asistentes a la Asamblea(enlace a lista)

Campus saludable y sostenible Universidad de British Columbia

Alimentación saludable, no exposición a humo de segunda mano, promoción de la actividad fisica, 
manejo creativo del estrés, reciclaje  …

Boletin	  elaborado	  	  por	  Hiram	  Arroyo	  hiram.arroyo1@upr.edu y	  Ma.	  Constanza	  Granados	  M	  conygranados@yahoo.es


