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El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud (1)
(Arroyo, 2012)

Universidades y entdades de Educación Superior que han desarrollado 
una cultura organizacional orientada por los valores y los principios 
asociados al movimiento global de la  Promoción de la Salud con 

apoyo constatado a través de una polítca insttucional propia para el 
fomento y la permanencia de las acciones de Promoción de la Salud 

(PS). 

La polítca insttucional debe ser clara y comprende acciones de 
Promoción de la Salud con alcance en los siguientes componentes:



10 marcos operacionales de UPS

1. Desarrollo de normatva y polítcas insttucionales para propiciar una 
cultura universitaria y un ambiente favorable a la salud; 

2. Desarrollo de acciones de educación para la salud,  alfabetzación en salud 
y comunicación en salud; 

3. Ofrecimiento de servicios orientados a la promoción de la salud y los 
determinantes sociales de la salud que aporten al mejoramiento 
permanente de las condiciones de la salud de los miembros de la 
Comunidad Educatva y aporten a la promoción de la salud a nivel local y 
nacional.



10 marcos operacionales o acciones de UPS (2)

4. Desarrollo de acciones de formación académica profesional en promoción 
de la salud (PS), determinantes sociales de la salud (DSS), educación para la 
salud (EPS) y otras modalidades de capacitación a la comunidad 
universitaria;

5. Desarrollo de opciones de partcipación para el desarrollo de habilidades, 
liderato y abogacía en salud en los integrantes de la comunidad 
universitaria;

6. Desarrollo de asociaciones, alianzas y redes nacionales e internacionales 
donde se fomente la salud de los universitarios;



10 marcos operacionales o acciones de UPS (3)

7. Acciones de modifcación de la infraestructura y reingeniería en benefcio de la salud 
en las instalaciones  universitarias;

8. Desarrollo de acciones de investgación y evaluación en PS, DSS y EPS; 

9. Desarrollo de acciones con alcance familiar y comunitario; y 

10.Otras instancias insttucionales y sociales de Promoción de la Salud, basadas en el 
reconocimiento e imperatvos del enfoque de los determinantes sociales de la salud, 
que contribuyan a la salud, al cambio social, al bienestar y a la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y el ambiente externo (Adaptación de la defnición de UPS, de 
Hiram V. Arroyo, 2012). 



Ejes Transversales de 
las UPS

Ámbitos de Actuación Definiciones Operacionales

Perspectiva de los 

Determinantes sociales 

de la salud (DSS).

 

Perspectiva de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

Alcance social, familiar 

y comunitario.

Desarrollo de normativa y políticas 

institucionales para propiciar una 

cultura universitaria y un ambiente 

favorable a la salud.

 Impulsar acciones de abogacía en salud.

 Participar en procesos de análisis de política pública en salud.

 Utilizar enfoques de trabajo intersectorial y multidisciplinario.

Desarrollo de acciones de Educación 

para la salud.

 Incorporar las perspectivas de trabajo asociadas a la alfabetización en     salud y la 

comunicación en salud.

 Fomento de las habilidades para la vida.

 Fomento del liderato estudiantil en salud.

Ofrecimiento de servicios sociales, 

servicios médicos y de salud 

integral.

 Combinación de servicios médicos, educación para la salud, psicológicos y de trabajo social.

 Visión amplia de servicios que cobije los determinantes sociales.

Capacitación y formación 

académica profesional en 

Promoción de la Salud (PS).

 Programas y cursos de especialidad en Promoción de la Salud.

 Proyectos de transversalización curricular de la Promoción de la Salud.

 Cursos de extension en PS.

Desarrollo de asociaciones, alianzas 

y redes de salud de los 

universitarios.

 Fomentar el desarrollo de colectivos de trabajo y asociaciones con objetivos de salud.

 Participar en redes de Universidades Promotoras de la Salud a nivel nacional e internacional.

Ambiente favorable a la salud en el 

campus. 

 Iniciativas de campus verde.

 Proyectos de desarrollo sostenible en el campus.

 Acciones de modificación de la infraestructura y reingeniería en beneficio de la salud en las 

instalaciones  universitarias.

Desarrollo de investigación en 

salud.

 Actualización de los perfiles de salud de los universitarios.

 Evaluación de la efectividad de las acciones de Promoción de la Salud y la Educación para la 

Salud.



El concepto de  Universidades Promotoras de la Salud

• Se podría afrmar que el concepto de Universidades 
Promotoras de la Salud contnúa en proceso actvo de 
conceptuación y redefnición de su alcance a los fnes de 
garantzar la pertnencia y la fnalidad práctca de su 
quehacer.
 
• Es una aplicación del enfoque de entornos favorables a la 
salud. 



Defnición de Universidades Promotoras de la Salud

• Aquella que incorpora el fomento de la salud a su proyecto, 
con el fn de propiciar el desarrollo humano y mejorar la 
calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan, 
infuyendo así en entornos laborales y sociales. De esta 
manera promueve conocimientos, habilidades y destrezas 
para el propio cuidado y para la implantación de estlos de 
vida saludables en la comunidad universitaria .

(Muñoz y Cabieses, 2008). 



Defnición de Universidades Promotoras de la Salud

• Universidad que de forma contnua está mejorando e interviniendo 
sobre aquellos factores que determinan su ambiente fsico y social, 
facilitando el acceso y potenciando los recursos comunitarios que 
permiten a sus miembros realizar todas sus funciones vitales y 

autodesarrollarse hasta su máximo potencial desde una perspectva 
de apoyo mutuo.

 
(Documento de Trabajo de la Red Española de Universidades 

Promotoras de la Salud, 2007, p.2).



Defnición de Universidades Promotoras de la Salud 

• Las Universidades Promotoras de la Salud/Insttuciones de Educación 
Superior revisan sus propios sistemas, procesos y cultura internos y su 
infuencia sobre la salud y el bienestar individual y organizacional. 

• También asumen la responsabilidad de contribuir a mejorar la salud y 
bienestar de la sociedad en general, a través de la colaboración y el trabajo 
en redes.

 

(Guía de Universidades Saludables, 2006).



Marco conceptual dominante del Movimiento Global de  Universidades Promotoras de la Salud (UPS)

Universidades 
Promotoras 
de la Salud 
(UPS)

Promoción de la 
Salud

Enfoque salubrista de 
entornos saludables

El trabajo en red y las 
redes de Promoción 

de la Salud

Misión e Imperatvos 
sociales y de salud 
integral  de la 

Educación Superior y 
la Universidad



Marco operacional de la Promoción de la Salud

Polítcas públicas favorables a la salud

. Polítcas intersectoriales 

. Salud en Todas las Polítcas

. Abogacía en salud

Alianzas y redes
                                                                 
Redes universitarias                         

Redes profesionales
Redes escolares
Redes comunitarias

Educación para la salud

. Alfabetzación en Salud

. Habilidades para la vida

. Liderato en salud 

Movilización social comunitaria
. Trabajo con la comunidad
. Partcipación social
. Empoderamiento
. Actvismo en salud

Ambientes favorables a la salud

. Salud ambiental

. Cultura ecológica

. Programas de entornos saludables

Reformulación de sistemas y servicios 
sociales y de salud



Antecedentes y marco conceptual 
del enfoque de entornos saludables
Antecedentes y marco conceptual 
del enfoque de entornos saludables

• La salud se crea en los entornos donde la gente vive, aprende, trabaja, juega y 
ama (Carta de Otaaa, 1986).

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) adopta el enfoque de entornos 
saludables como parte de su agenda para la acción en el ámbito de la Promoción 
de la Salud Global.



Defnición de entornos (OMS, 1998)
(Citado por Angela Scriven (2012))

Defnición de entornos (OMS, 1998)
(Citado por Angela Scriven (2012))

• Contexto en que las personas se involucran en las actvidades diarias e 
  interaccionan con factores ambientales, organizacionales y 
personales que afectan la salud y el bienestar.

• Condiciones: Plantea límites fsicos, personas con roles defnidos y 
estructura organizacional.



Entornos reconocidos por la OMS 
y otras organizaciones

Entornos reconocidos por la OMS 
y otras organizaciones

• Ciudades
• Valles
• Municipios
• Comunidades
• Islas

• Escuelas
• Universidades

• Hospitales
• Lugares de trabajo

• Mercados saludables
• Prisiones
• Hoteles



Característcas del enfoque de entornos (2)Característcas del enfoque de entornos (2)

• Promueve las alianzas

• Perspectva multdisciplinaria

• Enfoque partcipatvo

• Requiere un proceso de planifcación cuidada

• Competencia cultural



Muestra de Redes Iberoamericanas de Promoción de la Salud y Educación para la Salud (1988-
2018)

 Oficina Regional Latinoamericana (ORLA) de la Unión Internacional de Promoción de la 
Salud y Educación para la Salud (UIPES) (1988).

 Red Atlantea de Promoción de la Salud y Educación para la Salud de Intercambio 
Académico con el Caribe. UPR. (1995)

 Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de Formación de Personal en 
Educación para la Salud y Promoción de la Salud (CIUEPS) (1996).

 Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) en Promoción 
de la Salud y Educación para la Salud (2003). 

 Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria con Sede en la 
Universidad Complutense de Madrid.

  Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) (2007).

 Grupo Consultivo de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar de la OPS (2010). 

 Red Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la Salud (2015) Foto de H. Arroyo, Medellín, Colombia, 2009



Imperatvo Universitario…

Formación 
profesional

Investgación

Vinculación 
comunitaria

Incidir en 
procesos de 
polítca 
pública

Actvismo 
social y 

Abogacía en 
Salud

Desarrollar 
modelos de 
servicio y 
gestón

Formación 
de líderes y 
voluntariado

Marco 
valoratvo-
étco



Versatlidad del entorno universitario (2)Versatlidad del entorno universitario (2)

• Relatva estabilidad polítco-administratva (a diferencia de otras organizaciones 
públicas y privadas).

• Población relatvamente ¨cautva¨ permitendo acciones de contnuidad y 
sostenimiento. 

• Respeto ciudadano al entorno universitario lo que facilita el cambio social.

• Relatva autonomía universitaria para prescribir ideología, polítcas y acciones 
programátcas.



La Experiencia del Movimiento Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud



Declaración de Alicante



VII Congreso Internacional de 
Universidades Promotoras de 
Salud efectuado del 22 al 26 

de junio de 2015, en Kelowna, 
BC Canadá.

htp://aaa.internatonalhealthycampuses2015.com/



Llamado a la Acción 1: Incorporar el valor salud en todos los componentes de la 
cultura del campus (polítcas, administración y operación).

1. Integrar la salud en todas las polítcas del campus
2. Mejorar el entorno del campus
3. Cultura de bienestar en  la universidad y el ambiente comunitario 
externo

4. Desarrollo de habilidades personales para los integrantes de la 
comunidad universitaria

5. Reorientar los servicios de salud en el campus (acceso equitatvo).



Llamado a la Acción 2: Promoción de la Salud dirigida a lograr la colaboración local 
y global

1. Desarrollar agentes de cambio social dentro y fuera del campus 
2. Enfoques intersectoriales, multdisciplinarios y transdiciplinarios
3. Avanzar en la enseñanza, investgación y la práctca de la Promoción 
de la Salud

4. Enfoques sistémicos, integrales y partcipatvos.
5. Innovación 
6. Acciones basadas en la evidencia
7. Priorizar el valor de las comunidades locales e indígenas
8. Construir sobre las fortalezas y los actvos en salud



Indicadores de efectvidad de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la 
Salud (RIUPS)

• Quince  años del Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud (UPS). 2003-2018.

• Ocho  Congresos Internacionales de UPS (Santago de Chile; Edmonton, Canadá; Ciudad Juárez, México; Pamplona, 
España;  San José de Costa Rica; San Juan de Puerto Rico; Keloana, Britsh Columbia, Canadá, y Alicante, España).

• Siete documentos declaratorios (Edmonton, Ciudad Juárez, Pamplona, San José, San Juan, Okanagan, Alicante).

• Insttucionalización de la Red Iberoamericana RIUPS en el 2007.

• Incremento de insttuciones universitarias afliadas.

• Redes Nacionales, Redes Estatales, Nodos…

• Aumento de publicaciones,  Eventos y reuniones, Convenios…



Ofcinas de Co-
Coordinación de la 

RIUPS

Redes Nacionales de 
UPS

Comisiones de Trabajo 
de Proyectos 

Iberoamericanos de la 
RIUPS

Comité Organizador 
de  los Congresos 
Internacionales

Asambleas Generales 
de Delegados de la 

RIUPS

Estructura y Coordinación RIUPS (2009-2018)



Funciones de RIUPS 
(Artculo 4 del Documento Consttutvo de la Red RIUPS, 2007)  

• Partcipar en la organización de las Reuniones Internacionales bianualmente

 

• Promover el reclutamiento y la adhesión de nuevas UPS como miembros de la RIUPS

• Mantener la documentación de las Reuniones y actvidades de las UPS 

• Vigilar el cumplimiento de los criterios para ser una UPS

• Proveer apoyo para el monitoreo y evaluación de las experiencias de las UPS

 

• Diseminar las experiencias y lecciones aprendidas con las UPS



Areas de colaboración y cooperación de RIUPS 

• Información: Mantener el Sito  eb y hacer los links de cada universidad, asegurando que 

la información de cada insttución esté lo más actualizada posible

• Criterios y Guías: Desarrollar, adaptar y diseminar criterios y guías sobre UPS

• Formación: Desarrollar cursos presenciales y a distancia sobre Promoción de la Salud en colaboración con el CIUEPS

• Materiales didáctcos: Preparar materiales, libros de texto y documentos para la enseñanza de la Promoción de la Salud en 
colaboración con el CIUEPS

• Proyectos de Investiación y Capacitación: Preparar proyectos de investgación así como de capacitación y formación de los 
recursos humanos en Promoción de la Salud

• Documentación y divuliación: Documentar, sistematzar y publicar/diseminar las experiencias y el conocimiento (Artculo 2). 



Condiciones y pasos para el desarrollo 
de iniciatvas de Universidades Promotoras de la Salud (1)

1. La designación de un Comité Coordinador de la Iniciatva. La estructura de trabajo debe ser 
responsiva a la cultura organizacional de cada Universidad.

2. Campaña de información, concienciación y sensibilización hacia los conceptos de Promoción 
de la Salud y Universidades Promotoras de la Salud. 

3. Desarrollo del análisis de la situación social y de salud de los integrantes de la comunidad 
universitaria (estudiantes, profesores, personal no docente, etc.).

4. Desarrollo del perfl de los programas, proyectos, servicios y actvidades universitarias que se 
relacionan con la Promoción de la Salud y aquellos que podrían vincularse más directamente al 
quehacer de las Universidades Promotoras de la Salud. 

5. Presentación pública en la Universidad de los resultados obtenidos en los puntos 3 y 4.



Condiciones y pasos para el desarrollo de iniciatvas de Universidades Promotoras 
de la Salud (2)

6. Desarrollo del Plan Estratégico Insttucional para impulsar la iniciatva de Universidades 
Promotoras de la Salud.

7. Obtención de compromiso insttucional con la implantación del Plan Estratégico y con la 
asignación de apoyo económico a la iniciatva.

8. Desarrollo de la programación de las acciones y actvidades para el año académico.

9. Defnición de criterios e indicadores de medición y mecanismos de evaluación de la efectvidad.

10. Divulgación y publicación de los resultados de las acciones de creación, las acciones 
programátcas, de investgación y de evaluación vinculadas con las Universidades Promotoras de 
la Salud.     



Insttuciones Miembros de la RIUPS (Total 133 – Abril  2018)

• México 32
• Brasil 20
• España 18
• Puerto Rico 13
• Chile 9
• Perú 9
• Ecuador 8
• Portugal 8
• Argentna 8
• Colombia 7
• Costa Rica 7
• Venezuela 4
• Cuba 3
• Nicaragua 2
• El Salvador 1
• Guatemala 1
• Italia 1
• Panamá 1
• Paraguay 1
• República Dominicana 1





Redes Nacionales  Actvas de Universidades Promotoras de la Salud

Chile

México

Brasil Centroamérica 
y El Caribe

Colombia

Ecuador

Perú Costa Rica

Puerto Rico

España

Cuba



Redes Nacionales de UPS en proceso de desarrollo

Semilla 
Nicaragua

Semilla 
Argentna

Semilla 
Guatemala

Semilla 
Portugal

Semilla 
Honduras

Semilla 
Uruguay



Red Chilena de UPS Red Mexicana de UPS

Coordina: Monica Castillo
Universidad Católica del Norte
Coquimbo, Chile
mcastll@ucn.cl

 

Coordina: María del Carmen Rodríguez 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Presidenta Red Mexicana de UPS
mcrodriguez@outlook.com

Red Española de UPS Red Costarricense de UPS

Coordina: Dr. Antoni Aguilo Pons
Universidad de Islas Baleares, España
aaguilo@uib.es
 

Consejo  Nacional  de  Rectores  (CONARE-Costa  Rica)
Contacto: Mayela Avendano Salas
Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil. Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil. Universidad Nacional. mavendan@una.ac.cr 
. 

Red de UPS – Universidad de Puerto Rico Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior Promotoras de Salud 
(REDCUPS)

Dr. Hiram V. Arroyo
Escuela de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas
Universidad de Puerto Rico

Contacto Coordinación Conjunta: 

Dra. Maria Constanza Granados Mendoza 
cgranado@javerianaedu.co
http://javeriana.edu.co/redcups/

Datos de contacto Redes Nacionales de Universidades Promotoras de la Salud

mailto:mcastill@ucn.cl
mailto:mcrodriguez@outlook.com
mailto:aaguilo@uib.es
mailto:mavendan@una.ac.cr
mailto:cgranado@javerianaedu.co


Red Ecuatoriana Red Cubana

 Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de la Salud y Bienestar 
(REUPSB) 

Contacto: Dr. Victoriano Camas, Presidente
Vamas.cri@gmail.com
Victoriano.camas@uleam.edu.ec

Dra. Susana Terry 
sterryglez@infomed.sld.cu

Dra. Rosaida Ochoa
rosaida@infomed.sld.cu

Red Peruana de UPS

 
Contacto: Roberto Michel Escobar
Presidente Red Universidades Saludables de Lima Metropolitana y Callao
robertoescobar@upeu.edu.pe

Muestra de Redes Nacionales de Universidades Promotoras de la Salud (UPS)

mailto:Vamas.cri@gmail.com
mailto:Victoriano.camas@uleam.edu.ec
mailto:sterryglez@infomed.sld.cu
mailto:rosaida@infomed.sld.cu
mailto:robertoescobar@upeu.edu.pe


Comisiones de Trabajo Interpaíses RIUPS

Asuntos 
conceptuales/flosófcos

Investgación

Formación 
académica/Currículo Estudiantes

Comunicaciones

Determinantes Sociales de 
la Salud

ODS Administración/fnanzas

Certfcación/Acreditación

Otros proyectos especiales



Europa: Inglaterra (1995´s) , Alemania (1995´s), España (2008)
América del Norte: Canadá (2003-2005; 2014)
América Latna: (2003-2018)



Redes globales de Universidades Promotoras de Salud

German Netaork of Health Promotng 
Universites, 

Ute Sonntag,  ute.sonntag@gesundheit-
nds.de, 1995

UK Healthy Universites Netaork,   Sandra 
Brookes healthyuniversites@uclan.ac.uk, 

2006

Canadian Health Promotng Universites & 
Colleges Netaork, Tara Black, 

tblack@sfu.ca,  2016

Tertary  ellbeing Aotearoa Nea Zealand 
(T ANZ) , Anna Thorp, 

anna.thorpe@cdhb.health.nz, 2016

Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS) 2007
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Publicación disponible a través de la 
Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico (2013).

aaa.laeditorialupr.com



Retos de la Promoción de la Salud en América Latna (2016)



Red de Estudiantes
  htp://riupsestudiantes.wixsite.com/riups

Objetvo General: Dinamizar la partcipación de los estudiantes en los procesos de fortalecimiento de las Universidades  
como promotoras de salud.

Objetvos Específcos:

• •Fortalecer la capacidad de los estudiantes y las posibilidades de asumir roles actvos en los procesos.

• •Favorecer el intercambio de experiencias de PS adelantadas con la partcipación de jóvenes, la recuperación de 
aprendizajes y posibilidades de apoyo mutuo.

• Caracterizar las experiencias adelantadas con la partcipación de jóvenes.
 
Contacto
Ma. Constanza Granados Mendoza cgranado@javeriana.edu.co; conygranados@yahoo.es



Muestra de actvidades del Movimiento Global de Universidades Promotoras de la 
Salud y la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) 



Asamblea de la Red 
Iberoamericana de 

Universidades 
Promotoras de la Salud 

(RIUPS). 

20 de marzo de 2013
San Juan, Puerto Rico



Visita de estudio al Proyecto de 
Universidad Promotora de la Salud de la 

Universidad de Alicante, España.

En la foto el Rector de la 
Universidad de Alicante Dr. 
Manuel Palomar, el Dr. José 
Ramón Martnez, Coordinador 
de Universidades Promotoras 
de la Salud y el Dr. Hiram V. 

Arroyo (UPR). 

2 de septembre de 2014



La insttucionalización de la Red Ecuatoriana de Universidades 
Promotoras de la Salud. Universidad de Ambato, Ecuador. Abril de 2015



VII Congreso 
Internacional de 
Universidades 
Promotoras de 
Salud.  22 al 26 de 
junio de 2015, en 
la Universidad de 
la Columbia 
Británica, 
Kelowna, BC 
Canadá.



Sesiones del tema de Universidades Promotoras de la Salud en la V 
Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública. 

UPR, RCM, EGSP, Mayo de 2016



Visita al Proyecto de Universidad Promotora de la Salud en la Universidad de Brasilia. 1 de 
septembre de 2016. Universidad de Brasilia, Brasilia, Brasil



Proyecto de Universidad Promotora de la Salud en la Universidad de Girona, España. 4 de 
octubre de 2016.



Firma del Convenio Marco entre la UPR y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Febrero de 2017



Reunión para defnir los criterios de certfcación de 
Universidades Promotoras de la Salud. Ciudad de 

México, México. 
23 de febrero de 2017.



Reunión para defnir los 
criterios de certfcación de 

Universidades Promotoras de 
la Salud. 

Ciudad de México, México. 
23 de febrero de 2017.



Asamblea General de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud. UAM 

Xochimilco, Febrero de 2017 



Primeros pasos de la Red Portuguesa de Universidades Promotoras de 
la Salud. Coimbra, Portugal 4 -7 de abril de 2017



Proceso de desarrollo de la Red Portuguesa de Universidades 
Promotoras de la Salud. 

Coimbra, Portugal 4 -7 de abril de 2017





Evento de Universidades Promotoras de la Salud en Colombia. Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga, Colombia.

 14 de junio de 2017.



Declaración de Alicante



Partcipación de 
la UPR en el VIII 
Congreso 
Iberoamericano 
de Universidades 
Promotoras de la 
Salud
Universidad de Alicante, España. 

27 al 29 de junio de 2017 



Partcipación de la UPR 
en el VIII Congreso 
Iberoamericano de 

Universidades 
Promotoras de la Salud. 

Efectuado en la 
Universidad de Alicante, 

España. 
27 al 29 de junio de 

2017 



Organización de la Red Guatemalteca de 
Universidades Promotoras de la Salud.Universidad 
San Carlos de Guatemala (USAC). 17 de noviembre 

de 2017



Red Peruana de Universidades Promotoras de la Salud. 

Lima, Perú

30 de noviembre 2017



Movimiento Global 
de 

Promoción de la 
Salud



Eventos de Universidades Promotoras de la 
Salud en Iberoamérica en el 2018

IX Congreso Chileno de 
Universidades Promotoras 
de la Salud (UPS). 8 al 10 
de agosto de 2018 en la 
Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.

01
Congreso Nacional de la 
Red Mexicana de 
Universidades Promotoras 
de la Salud (RMUPS). 
Octubre de 2018, 
Universidad Veracruzana 
(UV), Veracruz, México. 

02
Congreso Nacional de la 
Red Colombiana de 
Universidades Promotoras 
de la Salud (REDCUPS). 24  
al 26 de octubre  de 2018, 
en Universidad de Tolima, 
Ibagué, Tolima, Colombia.

03
Congreso de la Red 
Española de Universidades 
Saludables (REUS) 7-9 de 
noviembre de 
2018.  Universidad de Islas 
Baleares, España.

04



VI Conferencia Regional Latnoamericana de 
Promoción de la Salud y Educación para la Salud

• 8-10 de Octubre de 2018, 

• Organizada por la Universidad de 
Franca, Sao Paulo, Brasil



Conferencia Mundial de Promoción de la Salud



Muchas gracias
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