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Presentación  

 
Este Boletín es una invitación a retomar desde las Redes Nacionales de UPS vinculadas 
a la RIUPS e interesados en la promoción de la salud, las reflexiones que se han 
planteado en el IX Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud. 
 
Tenemos importantes logros, pero también retos desde las universidades y Redes 
Nacionales; seguimos avanzando juntos conscientes de que las fronteras se diluyen 
cuando trabajamos por objetivos comunes: La promoción de la salud es nuestro norte, 
los procesos colaborativos son el camino y aprender de las dificultades y experiencias, 
la posibilidad de proyectar procesos y avanzar. 
 
El esfuerzo de todos y cada uno es necesario e importante. Los enlaces facilitarán 
acceder de primera mano a conferencias y reflexiones. Que los dos años hasta nuestro 
encuentro en Portugal traigan a nuestro trabajo como Universidades Promotoras de 
Salud, y como líderes en el tema,  avances claros y contundentes a nivel de 
participación, trabajo en Red, investigación, transversalización de la formación en 
promoción de la salud, generación de evidencias valiosas para la formulación de 
políticas públicas saludables en nuestros países, corresponsabilidad en el cuidado del 
planeta, transformaciones culturales necesarias para contrarrestar la producción social 
de la enfermedad y las desigualdades sociales; que aportemos a que las decisiones en 
nuestros países e instituciones tengan a la base apuestas reales por la salud, el bienestar  
y la vida. 
 
 

Ma. Constanza Granados Mendoza 
Colombia 
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Mensaje del equipo organizador del Congreso 
 

 
En la foto: Dr. med. Rebeca Thelma Martínez Villarreal 

del equipo organizador del Congreso  
y Dr. Hiram Arroyo Coordinador General de la RIUPS 

 
 

 
En la foto miembros del equipo organizador del Congreso 

 

Los integrantes del equipo organizador del IX Congreso Iberoamericano de Universidades 
Promotoras de la Salud, realizado en Monterrey, Nuevo León, México, nos sentimos muy 
complacidos por la amplia participación de las Universidades de Iberoamérica; se contó con 
la asistencia de 350 personas provenientes de 18 países; además, se presentaron más de 200 
ponencias en diferentes modalidades: conferencias, panel, carteles digitales, presentaciones 
orales; fueron tres días de enriquecedor intercambio entre estudiantes y docentes de las 
Universidades; se abordaron temáticas vigentes e innovadoras distribuidas en ejes temáticos 
tales como: concertación política, social y universitaria, por la salud y la equidad, respuesta 
universitaria a los retos que imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avances hacia 
una generación estudiantil empoderada para incidir en las políticas sociales y universitarias 
por la salud, formación de recursos humanos en Promoción de la Salud, Determinantes 
Sociales de la salud e iniciativas universitarias que propician la movilización social y la 
participación comunitaria entre otros. 

Se fortalecieron alianzas entre las universidades y se generaron nuevos retos y tareas, 
siempre con el propósito de lograr una participación coordinada y organizada de las 
Universidades de Iberoamérica en la Promoción de la Salud. 

Agradecemos a cada uno de los ponentes y asistentes, ya que con su participación hicieron 
posible el éxito alcanzado en este congreso. 

El Congreso fue para las y los asistentes una oportunidad de intercambio 
académico, cultural y de aprendizaje; se enfatizó la importancia de que los 
estudiantes sean agentes de cambio en el contexto del posicionamiento de la Promoción de 
la Salud dentro de las Universidades. 
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Destacan como retos, que cada vez más Universidades en Iberoamérica se integren a las 
redes nacionales de las universidades promotoras de la salud; 

Recibir el apoyo necesario de las autoridades universitarias para mantener y fortalecer las 
Redes de Universidades Promotoras de la Salud, siempre con la participación y 
colaboración de organismos internacionales, como la OMS/OPS respalden el trabajo de la 
Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS). 

¡Muchas gracias! 

 

 

Rebeca Thelma Martínez Villarreal - Equipo organizador del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

La Organización Panamericana de la Salud, su apuesta por la 
renovación de la promoción de la salud y el rol de las 

universidades. 
 

  
 

Respuesta Universitaria a los retos que imponen los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
 

Dra. Gerry Eijkemans,  
Jefa de la Unidad de Promoción de la Salud y  
Determinantes Sociales Oficina Regional OPS 

 
 
… El rol de las Universidades hacia el logro de los ODSs, con equidad: 
 No quedar ciegos a la equidad: medir promedios y distribución social. 
 
Aumentar la base de evidencia para la acción: institucionalizar monitoreo de desigualdad en 
salud. 
 
Cerrar la brecha entre conocimiento y acción: mayor traducción de la evidencia en política 
e intervención. 
 
Construir accountability/responsabilidad: evaluar el impacto de intervenciones en equidad 
en salud (observatorios). 
 
Descargar  presentación  
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/retos_desarrollosostenible.pdf 
  
  
 
Video entrevista 
https://www.facebook.com/SaludyUniversidades/videos/634789313600209/?q=gerry%20eijkemans&epa=SEARCH_BOX 
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Conversatorio de los coordinadores de las Redes Nacionales 
 

 
  Descargar  presentación  preguntas guía http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/conversatorio_redes.pdf 
  

En  la  foto:  
Dr.  Hiram  Arroyo  Acevedo,  Coordinador  General  RIUPS  
Dra.  Mayela  Avendaño  Red,  costarricense  y  centroamericana  y  del  Caribe  
Dr.  José  Luis  Castillo  Hernández,    Red  mexicana  
Dra.    Ana  Mercedes  Martínez,  Red  ecuatoriana  
Dra.  Julia  Nogueira,  Red  brasileña    
Dr.  Antoni  Aguiló,  Red  española  
Dra.  Mónica  Castillo,  Red  chilena  
Dra.  Dra.  Rosaida  Ochoa,  Red  cubana 
Dra.  Ma.  Constanza  Granados  Mendoza,  Red  colombiana  
  
  

Mensaje	  del	  Dr.	  Hiram	  V.	  Arroyo,	  Coordinador	  RIUPS	  
	  
Desde	   la	   Red	   Iberoamericana	   de	   Universidades	   Promotoras	   de	   la	   Salud	   (RIUPS)	  
reiteramos	  la	  satisfacción	  por	  el	  éxito	  alcanzado	  en	  el	  IX	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  
Universidades	  Promotoras	  de	  la	  Salud	  efectuado	  del	  21-‐‑23	  de	  mayo	  de	  2019.	  El	  tema	  
central	  del	  evento	  fue	  Concertación	  política,	  social	  y	  universitaria	  por	  la	  salud	  y	  la	  
equidad.	  Felicitamos	  al	  Comité	  Organizador	  del	  evento	  coordinado	  por	  la	  Dra.	  Rebeca	  
Thelma	  Martínez	   Villareal	   de	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Nuevo	   León,	   Monterrey,	  
México.	   Especial	   mención	   a	   los	   directivos	   de	   la	   Red	   Neolonesa	   de	   Universidades	  
Promotoras	  de	  la	  Salud	  (RENUPS)	  y	  a	  la	  Red	  Mexicana	  de	  Universidades	  Promotoras	  
de	  la	  Salud	  (REMUPS)	  por	  complementar	  el	  extraordinario	  equipo	  de	  anfitriones.	  
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El	  evento	  fue	  memorable.	  La	  diversidad	  de	  temáticas	  del	  programa	  científico	  permitió	  
profundizar	  sobre	   los	  avances	  de	   la	  Promoción	  de	   la	  Salud	  a	  nivel	  global,	   regional	  y	  
nacional.	  Algunos	  de	  los	  temas	  tratados	  fueron:	  
	  

1.   Concertación	  política,	  social	  y	  universitaria	  por	  la	  salud	  y	  la	  equidad.	  
2.   La	  resiliencia	  universitaria	  en	  apoyo	  a	  la	  salud,	  los	  derechos,	  las	  libertades	  y	  la	  

no	  violencia.	  
3.   Avances	  e	   imperativos	  de	   las	   redes	  de	  Universidades	  Promotoras	  de	   la	  Salud	  

(UPS).	  
4.   Respuesta	   universitaria	   a	   los	   retos	   que	   imponen	   los	   Objetivos	   de	   Desarrollo	  

Sostenible	  (ODS).	  
5.   Avanzando	   hacia	   una	   generación	   estudiantil	   empoderada	   para	   incidir	   en	   las	  

políticas	  sociales	  y	  universitarias	  por	  la	  salud.	  
6.   Formación	  de	  recursos	  humanos	  en	  Promoción	  de	  la	  Salud.	  
7.   Desafíos	  de	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud,	  la	  Salud	  Pública	  y	  la	  anhelada	  respuesta	  

universitaria.	  
8.   Determinantes	  Sociales	  de	  la	  Salud.	  
9.   Trabajo	  Multidisciplinario	  y	  educación	  para	  la	  salud	  en	  la	  UPS.	  
10.  Evaluación	   en	   la	   efectividad	   de	   las	   acciones	   de	   promoción	   y	   educación	   de	   la	  

salud	  en	  las	  UPS.	  
11.  Desarrollo	  sostenible	  de	  los	  campus	  de	  las	  UPS.	  
12.  Políticas	  universitarias	  favorables	  a	  la	  salud	  y	  abogacía.	  
13.  Iniciativas	  universitarias	  que	  propician	  la	  movilización	  social	  y	  la	  participación	  

comunitaria.	  
	  
	  
	  

I.	  Desafíos	  del	  Movimiento	  de	  Universidades	  Promotoras	  de	  la	  Salud	  
	  
El	  evento	   fue	  plataforma	  para	  enunciar	   los	  desafíos	  del	  Movimiento	   Iberoamericano	  
de	  Universidades	  Promotoras	  de	  la	  Salud.	  El	  inventario	  de	  desafíos	  identificados	  fue	  el	  
producto	  de	  una	  sesión	  científica	  del	  evento,	  realizada	  el	  22	  de	  mayo	  de	  2019.	  En	  la	  
sesión	  participaron	   varios	  Coordinadores	  de	   las	  Redes	  Nacionales	   de	  Universidades	  
Promotoras	   de	   la	   Salud,	   a	   saber:	   Dr.	   Antoni	   Aguiló	   (España),	   Maestra	   Mayela	  
Avendaño	  (Costa	  Rica),	  Maestra	  Mónica	  Castillo	  (Chile),	  Dr.	  José	  Luis	  Castillo	  (México),	  
Dra.	  María	  Constanza	  Granados	  (Colombia),	  Dra.	  Ana	  M.	  Martínez	  (Ecuador),	  Dra.	  Julia	  
Nogueira	  (Brasil),	  y	  Dra.	  Rosaida	  Ochoa	  (Cuba).	  La	  sesión	  fue	  coordinada	  y	  presidida	  
por	  el	  Dr.	  Hiram	  V.	  Arroyo	  (Puerto	  Rico).	  Algunos	  de	  los	  desafíos	  identificados	  fueron:	  
	  

	  
	  
	  

Desafíos	  para	  la	  RIUPS	  como	  red	  
	  

1.   Fortalecer	  los	  trabajos	  de	  la	  red	  al	  interior	  de	  sus	  estructuras.	  
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2.   Acompañamiento	  directo	  a	  las	  universidades	  que	  se	  afilien	  a	  la	  red.	  
3.   Sensibilizar	  y	  mayor	  incidencia	  política	  con	  los	  Rectores	  sobre	  el	  potencial	  de	  

la	  RIUPS.	  
4.   Abogar	  por	  la	  inclusión	  de	  las	  UPS	  en	  las	  políticas	  y	  legislación	  universitaria.	  
5.   Reiterar	   la	   importancia	  de	   los	  Determinantes	  Sociales	  de	   la	  Salud	  (DSS)	  y	   los	  

Objetivos	   de	   Desarrollo	   Sostenible	   (ODS)	   como	   ejes	   transversales	   del	  
Movimiento	  de	  Universidades	  Promotoras	  de	  la	  Salud	  (UPS).	  

6.   Desarrollo	  de	  proyectos	  de	  investigación	  conjuntos.	  
7.   Gestionar	  mecanismos	  para	  allegar	  presupuesto	  a	  la	  iniciativa	  de	  UPS.	  
8.   Impulsar	  la	  estabilidad	  de	  las	  estructuras	  universitarias	  y	  los	  equipos	  técnicos	  

de	  las	  iniciativas	  de	  UPS.	  
9.   Desarrollar	  mayores	  acciones	  de	  visibilidad	  del	  Movimiento	  de	  UPS.	  
10.  Desarrollar	  planes	  de	  acción	  con	  indicadores	  de	  medida.	  
11.  Divulgación	  de	  las	  modalidades	  de	  UPS	  que	  han	  sido	  exitosas.	  
12.  Fortalecer	  el	  desarrollo	  de	  acciones	  para	  generar	  liderato	  estudiantil.	  
13.  Mejorar	  los	  sistemas	  de	  intercambio	  de	  información	  de	  la	  red.	  

	  
Desafíos	  relacionados	  a	  la	  vinculación	  de	  la	  RIUPS	  con	  el	  ambiente	  externo	  
	  

1.   Ejercer	  mayor	  incidencia	  en	  los	  asuntos	  de	  política	  pública	  del	  país.	  
2.   Vinculación	  con	  los	  hacedores	  de	  política	  pública.	  
3.   Generar	  una	  cultura	  de	   trabajo	  de	  vinculación	  universitaria	   con	   los	  Objetivos	  

de	  Desarrollo	  Sostenible	  (ODS).	  
4.   Abordar	  la	  crisis	  de	  la	  Democracia	  Representativa	  en	  nuestros	  países.	  
5.   Responder	  a	  las	  demandas	  locales.	  
6.   Intervenir	  con	  los	  determinantes	  comerciales	  de	  la	  salud.	  
7.   Abordar	  los	  desafíos	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  
8.   Afrontar	  el	  problema	  de	  la	  ¨demonización	  del	  diferente	  ¨	  
9.   Incidir	  en	  los	  retos	  del	  medioambiente.	  
10.  Combatir	   la	   cultura	   corporativa	   de	   las	   universidades	   que	   afectan	   la	   práctica	  

interdisciplinaria.	  
	  
	  
Desafíos	  vinculados	  a	  la	  formación	  del	  talento	  humano	  
	  

1.   Fortalecimiento	  de	  capacidades	  en	  general.	  
2.   Expansión	  de	  las	  acciones	  de	  transversalización	  de	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud	  en	  

los	  currículos	  universitarios.	  
3.   Desarrollo	  de	  más	  acciones	  de	  educación	  virtual.	  
4.   Afrontar	   de	   manera	   decidida	   los	   retos	   que	   impone	   el	   modelo	  

biologicista/curativo	  y	  escalar	  hacia	  la	  orientación	  de	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud	  
y	  los	  Determinantes	  Sociales	  de	  la	  Salud.	  

5.   Capacitar	  en	  modalidades	  de	  acción	  intersectorial	  
6.   Capacitación	  en	  temas	  de	  abogacía	  

	  



 

 

9 

Desafíos	  asociados	  a	  la	  Educación	  para	  la	  salud	  
	  

1.   Ampliar	  las	  capacidades	  en	  el	  enfoque	  intercultural.	  
2.   Desarrollar	  una	  cruzada	  de	  paz	  y	  contra	  la	  violencia.	  
3.   Desarrollar	  protocolos	  y	  guías	  de	  efectividad	  de	  la	  Promoción	  de	  la	  Salud.	  
4.   Capacitar	  en	  aspectos	  noveles	  de	  la	  Participación	  comunitaria.	  
5.   Adicciones	  en	  general.	  
6.   Adicción	  a	  equipos	  móviles.	  
7.   Entornos	  inclusivos.	  

	  
	  

II.	  Presencia	  Institucional	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  RIUPS	  
	  
La	   Asamblea	   General	   de	   la	   RIUPS	   se	   efectuó	   el	   22	   de	  mayo	   de	   2019.	   La	   Asamblea	  
contó	  con	  la	  participación	  de	  instituciones	  de	  trece	  países:	  
	  
Argentina	  
Universidad	  Nacional	  Mar	  del	  Plata	  (Argentina)	  
	  
Brasil	  
Centro	  Universitario	  do	  Uniaraxá	  (Brasil)	  
Universidad	  de	  Brasilia	  (Brasil)	  
	  
Chile	  
Universidad	  Católica	  del	  Norte	  (Chile)	  
Universidad	  de	  la	  Frontera	  (Chile)	  
	  
Colombia	  
Red	  Colombiana	  de	  Universidades	  Promotoras	  de	  la	  Salud	  (REDCUPS)	  (Colombia)	  
Universidad	  de	  Caldas	  (Colombia)	  
Universidad	  del	  Valle	  (Colombia)	  
	  
Costa	  Rica	  
Universidad	  de	  Costa	  Rica	  (Costa	  Rica)	  
Universidad	  Nacional	  de	  Costa	  Rica	  (Costa	  Rica)	  
	  
Ecuador	  
Universidad	  de	  Las	  Américas	  (Ecuador)	  
Universidad	  Metropolitana	  (Ecuador)	  
	  
	  
	  
España	  
Universidad	  de	  Islas	  Baleares	  (España)	  
Universidad	  Castilla	  La	  Mancha	  (España)	  
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Universidad	  de	  Murcia	  (España)	  
	  
Estados	  Unidos/Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud	  (OPS)	  
Oficina	  Regional	  en	  Washington,	  DC	  	  
	  
Honduras	  
Universidad	  Panamericana	  Zamorano	  (Honduras)	  
	  
Perú	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú	  (Perú)	  
Universidad	  Peruana	  de	  Ciencias	  e	  Informática	  (Perú)	  
Red	  Vive	  (Perú)	  
	  
Portugal	  
Politécnico	  de	  Portugal	  (Portugal)	  
Escuela	  Superior	  de	  Enfermería	  de	  Coímbra	  (Portugal)	  
Instituto	  Politécnico	  de	  Viana	  do	  Castelo	  (Portugal)	  
	  
Puerto	  Rico	  
Universidad	  de	  Puerto	  Rico	  (Puerto	  Rico)	  
	  
México	  
Centro	  de	  Estudios	  Universitarios	  16	  de	  septiembre	  (México)	  
Facultad	  de	  Estudios	  Superiores	  Iztacala	  UNAM	  (México)	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Ciudad	  Juárez	  (México)	  
Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  Morelos	  (México)	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León	  (México)	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Zacatecas	  (México)	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Guadalajara	  (México)	  
Universidad	  de	  Guadalajara	  (CUCS)	  (México)	  
Universidad	  de	  Montemorelos	  (México)	  
Universidad	  de	  Monterrey	  (México)	  
Universidad	  de	  Sonora	  (México)	  
Universidad	  La	  Salle	  Noroeste	  (México)	  
Universidad	  Veracruzana	  (México)	  
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Conferencias centrales del Congreso  
 

 

 

 

Prof.	  Dr.	  Hiram	  V.	  Arroyo	  
Puerto	  Rico	  

Coordinador Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud 
(RIUPS), Centro Colaborador de la 
OMS/OPS ubicado en la Universidad de 
Puerto Rico. 

La formación y la capacitación de 
recursos humanos en Promoción de la 

Salud y Educación para la Salud.  

Descargar presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/formacionRH_Hiram.pdf 

 

 
 

 

 

Prof.	  Dr.	  Angel	  R.	  Villarini	  Jusino	  
Panamá	  

Profesor titular de la Universidad de Puerto 
Rico, Facultad de Estudios Generales. 
Doctor Honoris Causa en Andragogía, 
Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia de Panamá, Panamá. Profesor 
honorario de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, República Dominicana. 

Reflexiones para una nueva cultura y 
conciencia ecosalubrista. 

Descargar presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/cultura_conciencia_salubrista.pdf 
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Dr.	  med.	  Rebeca	  Thelma	  Martínez	  Villarreal	  	  
México	  

Profesora de la Facultad de Medicina, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Monterrey, México. Directora del Centro 
Universitario de Salud. Coordinadora del Programa 
Universidad Saludable de la UANL. Representante 

de la UANL en la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS). 

Modelo Docente-Asistencial Comunitario 
Descargar presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/movilizacion_social_comunitaria.pdf 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Luis Castillo Hernández 
México	  

Académico en la Facultad de Nutrición Campus 
Xalapa de la Universidad Veracruzana, México. 

Presidente de la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RMUPS). 

La experiencia de las Redes de UPS en la 
dimensión Iberoamericana, Nacional y 

Estatal. 

 Descargar presentación 
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/experiencia_en_redes.pdf 
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 Prof. Dr. Jorge Conde 
Portugal 

Presidente Instituto Politécnico de Coimbra 
en Portugal. Profesor Coordinador de 
Fisiología Clínica. Presidente de la Red 
Académica de las Ciencias de la Salud de 
la Lusofonía. 

Desafíos de la Promoción de la Salud, la 
Salud Pública y la anhelada respuesta 

universitaria 

Descargar presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/desafios_promocion_salud.pdf 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Dra. Simone Tetu Moyses 
Brasil 

Profesora Titular de la Pontificia 
Universidad Católica de Paraná, Brasil. 

Reflexiones sobre la evaluación de 
efectividad de intervenciones en 
Promoción de la Salud 

Descargar  presentación  

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/reflexiones_promocion_salud.pdf 
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Dr. Adrian Eduardo Alasino  
Argentina 

Decano de la Escuela Superior de Medicina de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP), Buenos Aires, Argentina. Profesor 
Titular de Promoción de Salud Crítica y 
Educación para la Salud, UNMDP. Presidente de 
la Federación Argentina de Medicina General 
(FAMG). 

Formación de recursos humanos en 
promoción de la salud 

Descargar  presentación 
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/formacionRH_Alasino.pdf 

 

 

 Dra. Ma. Constanza Granados Mendoza 
Colombia 

Consultora de Promoción de la Salud y Docente de 
la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, 
Colombia. 

Avanzando hacia una generación de estudiantes 
empoderados para incidir en las políticas 

sociales y universitarias por la salud.  

Descargar  presentación  estudiantes_empoderados  

Mesa 2: Posicionamiento estudiantil en el 
movimiento de UPS: Diálogo de estudiantes con 

estudiantes 
Descargar  presentación  

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/posicionamiento_estudiantil.pdf 
  

Videos 
Entrevista Participación de estudiantes 

https://www.facebook.com/watch/?v=2372376459712963 

Entrevista Modelos participativos,  transversalización 
de la formación en promoción de la salud, salud mental. 

https://www.facebook.com/100009668739262/videos/895658477433102/?id=100009668739262 
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Dra. Rosaida Ochoa 
Cuba 

Directora de la Unidad Nacional de Promoción 
de la Salud y Prevención de Enfermedades de 

Cuba. 

Intersectorialidad y transversalidad en la 
Promoción de la Salud: Su aplicabilidad en el 

contexto de las Universidades Saludables  

Descargar  presentación      

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/intersectorialidad.pdf 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dra. Mayela Avendaño Salas 
Costa Rica 

Directora, Departamento de Bienestar 
Estudiantil, Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 
Universidad Nacional, Costa Rica. 

Desde el Sistema de Becas una Oportunidad 
para la Equidad y la Promoción de la Salud. 

Universidad Nacional de Costa Rica 
Descargar  presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/equidad_becas_avendano.pdf 
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Dra. Mónica Castillo Rosales	  	  
Chile 

Coordinadora de la Red Chilena de 
Universidades Promotoras de la Salud. Jefa 
Centro de Salud Estudiantil, Departamento 
Estudiantil, Universidad Católica del Norte, 
Sede Coquimbo, Chile.  

Intersectorialidad y transversalidad en la 
Promoción de la Salud y su aplicabilidad en 

el contexto de las Universidades 

Descargar  presentación  
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/intersectorialidad.pdf 

 

 

 

 

 

Dra. Irma da Silva Brito 
Brasil 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
Portugal. Coordenadora da rede internacional 

de pesquisa-ação participativa no ensino 
superior PEER – Peer-education Engagement 

and Evaluation Research. 

Movilización social comunitaria y el rol de 
las Universidades 

 

Descargar  presentación  
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/intersectorialidad.pdf 

 

 

 
 
 
 



 

 

17 

  

 

 

  
 

 

 

 

Dra. Ana M. Martínez 
Ecuador 

Docente Investigadora – 
Medicina. Coordinadora de 
Vinculación con la 
Comunidad. Universidad 
de Las Américas, Ecuador. 

Abogacía por la salud 
desde las universidades 

 

Descargar  presentación  
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/abog

acia_martinez.pdf 

 
 

 
 

 

 

Profa. Gabriela Murillo 
Costa Rica 

Docente e investigadora de la 
Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) 
en San José, Costa Rica. 

Evaluación del “impacto” 
(evidencia efectividad) del 

abordaje de la PS 
Descargar  presentación 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/evaluacion_murillo.pdf 
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Antoni Aguiló Pons, MD, PhD 
España 

Vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad 
Saludable y Presidente de la Red Española de 

Universidades Saludables (REUS). Universidad de 
las Islas Baleares, España. 

La sostenibilidad en el contexto universitario 

Descargar  presentación 
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/equidad_becas_avendano.pdf 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Todas las presentaciones 
http://riupsmonterrey.uanl.mx/programa.html 

 

Dr. Carlos Mario Lugo Pfeiffer  
México 

 
Coordinador de Posgrado en Salud Pública de la 

Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud 
Pública de la Universidad de Ciencias y Artes 

de Chiapas. 
 

La transversalidad e Intersectorialidad en la 
formación del recurso humano en salud en el 

Estado de Chiapas 

Descargar  presentación  

http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/intersectorialidad_lugo.pdf  
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Los estudiantes en el movimiento de universidades 
Promotoras de la Salud, logros, aprendizajes y retos 

 

 
La participación estudiantil es poderosa, tiene voz, tiene motivación, tiene energía y 
capacidad para soñar y crear. Unidos y trabajando en Red los estudiantes aportan a 
lograr las transformaciones culturales que la salud y la vida necesitan. Necesitamos que 
todas las Redes de UPS formalicen escenarios para la participación de sus estudiantes, 
su formación, el desarrollo de habilidades para promover la salud, trabajar en procesos 
colaborativos y construir posibilidades para la sostenibilidad el bienestar y la vida. 
 
El reto seguir construyendo juntos, ser corresponsables y co-creadores de posibilidades. 
Proyectar los logros, aprender de las dificultades y seguir fortaleciendo escenarios para 
que los estudiantes aporten durante el estudio de su carrera y luego como profesionales 
comprometidos con conocimientos y habilidades que los proyecten como los líderes y 
tomadores de decisiones que nuestros países necesitan. 
 
Nuestros sitios son espacios de expresión les invitamos a ser parte de esta apuesta. 
Incluimos en este boletín testimonios y la voz de los estudiantes que se une para ser 
parte del cambio. 
https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision 
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio 
https://www.facebook.com/riupspuj/ 

 
Ma. Constanza Granados Mendoza, Coordinadora de la  

Comisión Asuntos de Juventud y participación de estudiantes RIUPS 
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Omar Rodrigo Torres Muñiz Facultad de Medicina, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

 otorres_94@hotmail.com  

https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision/comision  

 

En el IX Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud participamos 
estudiantes de diferentes países; no solo llevamos nuestras presentaciones orales y 
posters, sino conformamos un equipo, aprendimos unos de otros, compartimos, nos 
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divertimos, trabajamos juntos aportando a los objetivos del Congreso y proyectando 
nuestro accionar al regresar a nuestros países. 

Aprendimos que las fronteras no existen cuando se comparten objetivos, motivaciones, 
intereses y que como jóvenes podemos contribuir al mejoramiento de las condiciones para 
la salud y la vida. Conocernos dio paso a la oportunidad de construir juntos una Red de 
estudiantes que planee como seguir aportando a los procesos liderados desde nuestras 
universidades y desde las redes Nacionales de Universidades Promotoras de la Salud. 

En la actualidad, es esencial que exista participación estudiantil en todos los procesos 
educativos de las universidades, porque de esta manera se podrán formar lideres interesados 
en la creación de nuevo conocimiento y estrategias de enseñanza-aprendizaje, por lo cual, 
en las universidades promotoras de la salud, el papel que desarrollamos los estudiantes es 
de vital importancia desde la planeación hasta la realización de los procesos vinculados a la 
promoción de la salud. 

Cabe resaltar que somos el futuro de nuestras instituciones y que la formación de nuevos 
agentes de cambio es la mejor inversión que una universidad puede tener dentro de nuestra 
comisión, una de las principales tareas que tenemos es el involucramiento de estudiantes a 
los procesos de promoción de la salud y ayudarlos a que puedan asumir un rol activo en los 
mismos. 

El fortalecimiento de nuestra comisión y la vinculación de nuevos estudiantes es la misión a 
corto plazo que tenemos, así como el trabajo conjunto con la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, las 
cuales son dos grandes organismos de nuestra región y que están fuertemente 
comprometidos con los procesos de promoción de la salud. 

Nuestro primer reto será consolidar un vínculo más unificado entre universidades 
compartiendo estrategias y resultados para promover la participación estudiantil, así como 
escoger a nuestros embajadores encargados del reclutamiento de estudiantes y la difusión 
de nuestra misión. 

Quiero para finalizar, hacer una invitación abierta a todo el alumnado de los diferentes 
países a formar parte de la Comisión de asuntos de juventud y participación estudiantil de 
la RIUPS y a la Red de estudiantes apoyada por la Organización Panamericana de la Salud 
para fortalecer el rol de los estudiantes en los procesos de promoción de la salud. 

Trabajando juntos podremos gestionar cambios necesarios para la salud, podremos 
cualificarnos y enriquecer nuestro perfil profesional, podemos compartir experiencias, 
seguir aprendiendo unos de otros y proyectar logros importantes para la promoción de la 
salud en nuestras universidades, en nuestros países y en la región. 

Todos los interesados en participar pueden escribirme, les contaré como pueden vincularse, 
les daremos la bienvenida a este proceso que será mutuamente enriquecedor a la promoción 
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de la salud en nuestras universidades y países. Estudiantes de las universidades vinculadas a 
la RIUPS: están todos invitados a ser parte de este proceso. 

 

Algunos testimonios… 

¿Qué le aportaron al Congreso y que les aportó participar en el congreso? 
 
Participé junto con mis compañeros de Montemorelos, México y Latinoamérica, bajo la 
dirección de Alejandro Troncoso en la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS) en su IX Congreso celebrado en Monterrey México. Junto con los 
demás miembros de la red de distintas universidades pertenecientes a la RIUPS, desde la 
red ayudamos con distintas actividades; trabajamos compartiendo en las redes sociales, 
haciendo fotografías de momentos clave durante el Congreso. También tuve la oportunidad 
de realizar una entrevista al Dr. Hiram Arroyo. En lo particular, con mis compañeros de 
Montemorelos, presentamos en el espacio asignado, las actividades que hicimos con los 
estudiantes en la Universidad de Montemorelos y lo que estos hacen para promocionar la 
salud.  
 
Es mi primera experiencia en este tipo de eventos, quedo profundamente agradecido por la 
oportunidad de haber sido parte de este magnífico equipo y poder presenciar las ponencias, 
ver trabajos de investigación, colaborar con la red y ver los esfuerzos que realizan otras 
universidades para promocionar la salud en sus entornos. Quedo sorprendido por la 
magnitud de RIUPS y estoy más que seguro que la promoción de la salud es algo que nos 
compete a todos, sin importar las áreas de profesión.    
 

Juan José Andrade Cuevas,  
Lic. en Psicología Clínica (Estudiante de posgrado) 

Universidad de Montemorelos   
Maestría en Salud Pública (México)   

 
 
Mi aporte al  Congreso fue de conocimiento científico, con mi equipo presentamos dos 
investigaciones en la modalidad de cartel, realizadas en mi ciudad Xalapa del estado de 
Veracruz. En la cual yo presente la investigación titulada “Sobrepeso, actividad física y 
alimentos ultra procesados en escolares” destacando lo alarmante de la situación, y poder 
dar mi experiencia al trabajar sobre este tema y poder profundizar en el problema para 
encontrar una solución en la sociedad. 
 
El tema que a mí me apasiona es promoción a la salud, me emocionó ir paseando por los 
pasillos de la sede y encontrar a gente hablando de futuros proyectos entorno a este tema. 
El poder adquirir conocimiento de todas las ponencias fue gratificante, pero la pepita de oro 
que me traigo a mi Alma Mater es el espíritu y la mentalidad del comité juvenil, de los 
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cuales mencionaron en los proyectos que han trabajado y están trabajando, me llenaron de 
energía para acelerar y hacer más. 
 
En resumen, la lección que reaprendí es ¨Busca una misión, no un trabajo¨ 
 
 

Edson Vladimir Morales Olaya                                                            
México/Universidad Veracruzana 

 
 
Como estudiante y orgulloso futuro nutriólogo el flujo de energía e información que se 
procesó dentro y fuera de mi fue algo sorprendentemente impactante, en primera instancia 
me permito citar mis aportaciones al IX Congreso Iberoamericano de Universidades 
Promotoras de la Salud, comenzando con las exposiciones de los tema de investigación en 
cartel digital titulados “Evaluación del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
043-SSA-2012 en los gimnasios de la ciudad de Xalapa, Veracruz” presentado también 
como propuesta de política pública por Joshua Rivera como representante de los 
colaboradores y “Sobrepeso, obesidad, actividad física y alimentos ultra procesados en 
escolares”, participé postulado en la elección del representante del comité estudiantil 
RIUPS y en las diferentes actividades del mismo comité, sobre otra línea, el Congreso me 
aporto invaluables aprendizajes personales y académicos, así como el placer de conocer 
grandes seres humanos entusiasmados por el primer encuentro de estudiantes y enérgicos 
por la colaboración como los agentes de cambio desde diferentes países y enfoques 
científicos. Emergió un sorprendente compromiso al reconocer la importancia e impacto del 
rol de los estudiantes dentro de la red y consigo la responsabilidad personal y profesional 
que requiere dicha labor. 
 

José Habid Vera de Cordoba Anell 
México 

Universidad Veracruzana 
 
 
 
Estoy convencida que mi mayor aporte fue compartir mi experiencia como estudiante y 
demostrar científicamente que la clave para solucionar los principales problemas de salud 
de nuestra región es mediante el voluntariado universitario. Comunicar los resultados de 
nuestro trabajo fue todo un reto, ya que conllevó a que muchos asistentes nos preguntaran 
sobre los desafíos que vencimos al articular nuestra acción voluntaria con la investigación. 
Sin embargo, hemos logrado fortalecernos como equipo solidario, con valores y alta 
responsabilidad social. Por último, confiamos en que cada día seremos más voluntarios 
quienes forjen un mundo saludable. 
 
Me quedo con la satisfacción de haber aprendido de cada persona que participó en el 
Congreso, también tuve la oportunidad de trabajar en equipo con estudiantes de otras 
universidades de todo el mundo, el intercambiar experiencias me permitió ampliar mi 
visión, compartir ideas sobre la salud y sentimientos me han transformado en una persona 
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llena de energía y me permite actualmente motivar a más autoridades, docentes, jóvenes, 
colegas de mi universidad. Gracias al Congreso regresé a mi país con ambiciosas iniciativas 
ya que no veo la hora de ver transformada mi Alma Máter en una universidad saludable y 
les adelanto que no me rendiré hasta realizarlo. 
 

Nombre: Katherine Lizzette 
Apellidos: Sánchez Álvarez 

País: Perú 
Universidad: Universidad Nacional del Callao 

 
 
Desde que se constituyó, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud – 
RIUPS – ha buscado generar espacios de intercambio de experiencias entre las 
universidades y la comunidad internacional. Dado que compartimos este anhelo, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú ha participado activamente a través del programa 
PUCP Saludable. De este modo, hemos estado presentes a través de exposiciones y pósteres 
en el Congreso RIUPS desde hace 4 años.  
 
Esta edición significaba para nosotros recoger y presentar las distintas experiencias 
realizadas en nuestro campus en términos de diálogo entre institución y comunidad. A lo 
largo de los tres días de evento pudimos conocer la situación concreta que atraviesan 
distintas universidades, así como establecer contacto, e incluso amistad, con los distintos 
estudiantes líderes de sus respectivas universidades. Ha sido muy valioso conocer el nivel 
de empoderamiento estudiantil que se fomenta en otras regiones.  
 
Es así que, a diferencia de anteriores participaciones donde se presentaron estudios 
específicos, nuestra presentación tuvo un matiz distinto. Con nuestra exposición, 
“Programa PUCP Saludable: Experiencias de investigación-acción y participación 
universitaria”, buscamos dar a conocer nuestra metodología de trabajo, la cual nos ha 
permitido dar pasos importantes hacia la obtención de respuesta universitaria de manera 
constante. 
 

Javier Eduardo Sánchez Calderón 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 
El impacto académico fue de gran importancia para mi carrera profesional, lo saberes 
teóricos y heurísticos fue un parámetro que me permitió observar mi área de crecimiento, 
donde lo más importante, fue la convivencia con estudiantes de México y de otros países, el 
compartimiento bilateral de conocimientos y experiencias. 
 
Participando de manera activa en la ponencia del eje temático “avanzando hacia una 
generación estudiantil empoderada para incidir en las políticas sociales y universitarias por 
la salud”, recalque que los jóvenes somos pieza clave para abordar los desafíos mundiales 
ante las problemáticas globales actuales. 
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Abordando principalmente en la importancia del porqué desde la academia deben surgir 
propuestas para la toma de creación, regulación, modificación e incursión de políticas 
públicas, vinculando alianzas desde la academia. 
 
De esta manera, es necesario apoyar los esfuerzos de jóvenes, priorizando su participación 
política. Construyendo espacios inclusivos y entornos seguros para los universitarios; 
además propicios para tener éxito, reconociendo su trabajo, financiarlo, ampliarlo y 
protegerlo. 
 
Teniendo en cuenta que, si queremos crear un mundo más pacífico, sostenible y próspero 
para todos, y cumplir las metas del Programa de Desarrollo Sostenible para 2030, 
necesitamos que los jóvenes lidereen.  
 
 

Joshua Omar Rivera Mejía 
Universidad Veracruzana 

Facultad de Nutrición 
Xalapa, Veracruz. México 

Descargar  presentación  
http://riupsmonterrey.uanl.mx/presentaciones/estudiantes_empoderados2.pdf 

 
 

 
 
 
Mi aporte al Congreso fue como asistente así que no tuve participación con investigación, 
me invitaron por parte de instancias de la Universidad Veracruzana por mi desempeño 
académico y las iniciativas que logré junto con un equipo de trabajo en el marco de la 
Facultad de Psicología, así que fue una oportunidad que no quise negar.  
 
Al estar en el encuentro fue inevitable no llevarme algo del Congreso. En primer lugar es 
porque conocí personas muy amables y además comprometidas con la labor de la 
promoción de la salud, me di cuenta que la responsabilidad que se toma a partir de la salud 
en una perspectiva holística es mucho más enriquecedora. En segundo lugar visibilizar lo 
que en otros estados en la República Mexicana y en otros países de América y Europa, es 
de gran importancia ya que al haber espacios de diálogo, pude compartir experiencias y 
aprender de los demás en la labor de la participación estudiantil y el impacto que tiene en 
instituciones académicas y hasta en comunidades. En tercer lugar creo que el más 
importante es que estoy totalmente motivada a seguir en la labor de la promoción de la 
salud, me encanta la iniciativa y mucho más importante el seguimiento y la trascendencia 
que se le puede dar a los procesos que resultan efectivos. Como cuarta aportación, es la 
gran oportunidad de relacionarme con autoridades de la red, además de estudiantes que 
participan y que son líderes en sus regiones de lo cual estoy totalmente agradecida de poder 
involucrarme en estas actividades.  
 

Sandra Carolina Gallina Franco 
México 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Psicología 

 
 
Mi primera participación en la RIUPS fue dentro del marco del IX Congreso 
Iberoamericano que se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en la cual la 
universidad (UANL) a la que pertenezco fue la organizadora. Dentro del comité 
organizador mi principal tarea fue ser el anfitrión para la integración de los estudiantes que 
provenían de diferentes países, así como los participantes de la red mexicana todo esto 
mediante actividades recreativas de esparcimiento. Como estudiante participante forme 
parte de una mesa de diálogo llamada “Posicionamiento estudiantil en el movimiento de 
UPS: Diálogo de estudiantes con estudiantes” donde compartimos las perspectivas y 
experiencias, así como los logros y retos que tenemos los estudiantes de diferentes países 
en procesos de promoción de la salud. 
 
Considero que dentro de los aportes más importantes que me dejo este Congreso fue el 
compartir trabajos, experiencias y resultados logrados dentro de las redes nacionales de 
cada uno de los estudiantes, así como estrechar vínculos con diferentes actores de las 
universidades promotoras de la salud para poder coordinar futuras participaciones entre 
países. A nivel personal una gran fuente de motivación en este movimiento fue el poder 
conocer a estudiantes y profesores que están comprometidos con sus comunidades y países 
en la difusión de estrategias de salud. 
 
Definitivamente el mejor aporte que me brindo esta experiencia fue el poder ser elegido 
representante estudiantil de la RIUPS ante la OPS, lo cual es una gran oportunidad para 
hacer crecer nuestra participación como jóvenes en la promoción de la salud de nuestra 
región y considero que es un gran compromiso y reto que tengo que me llevara a dar lo 
mejor de mí en todo momento. 
 

Omar Rodrigo Torres Muñiz 
México 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
 
 
 
Presentar un trabajo de seis años de investigación liderado por alumnos de la carrera de 
medicina veterinaria con el que logramos la participación interdisciplinaria de los 
miembros de la comunidad universitaria para el desarrollo de una comunidad excluida en 
Manchay, Lima- Perú. Así mismo, reafirmamos la anhelada respuesta universitaria en 
mención a la salud pública. 
 
En el diálogo estudiantil, manifesté que uno de los logros más importantes en promoción de 
la salud es la participación interdisciplinaria e intercultural de los miembros de la 
comunidad universitaria, también mencioné que es un reto empoderarla. 
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Un enriquecido intercambio cultural con estudiantes de la Red Iberoamericana con respecto 
sus experiencias en promoción de la salud. 
 
Conocer los trabajos que realizan los estudiantes de la Red Iberoamericana para 
posteriormente aplicarlos e innovarlos en mi centro de estudios.  
 
Es importante señalar que hicimos vínculos amigables, lo que trae como consecuencia el 
fortalecimiento académico-profesional de los estudiantes y de la red. 
 
Me pareció muy interesante el tema de la renovación de la promoción de la salud, es por 
ello que concluyo en lo siguiente: la estrategia de un ministerio de salud debe servir no sólo 
para reparar la enfermedad, sino además para construir salud. Esto es un gran aporte como 
estudiante promotora de la salud y futura profesional. 
 

Katherine Mendoza Puente de la Vega 
Perú 
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Premiación 
 

 
 

  

 
EJE 1 

 Concertación política, social y universitaria por la salud y la equidad 
 
 
Oral 
Alianza academia, comunidad, entidades territoriales. Un caso de promoción en salud para 
área rural marginal 
Dra. Naydu Acosta Ramirez / Universidad Santiago de Cali 
Janeth Gil Forero / Universidad Santiago de Cali 
 
Cartel 
Servicios de promoción a la salud al personal académico de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
Indira Yarazeth Bernal Cruz  
Martha Xitlalli Mercado Rivas  
Guillermo Alonso Rosales Pérez  
Jose Manuel Chacón Bustamante  
Saúl Hernán Aguilar Orozco  
 Universidad Autónoma de Nayarit 
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EJE 2 
 La resiliencia universitaria en apoyo a la salud, los derechos, las libertades y la no 

violencia 
 
Oral 
Proyecto Interinstitucional: “Si Sé De Ti, Construiremos Un Futuro. Siseti” 
María Anabell Covarrubias Díaz Couder 
Universidad La Salle Noroeste, A.C. 
Ana Myriam Valenzuela Araiza  
Universidad La Salle Noroeste, A.C. 
Lilia Beatriz Navarro Fregoso  
Alejandro Jacobo Castelo  
Anabel Gutiérrez Espinoza  
José Luis Beltrán Márquez  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Cajeme 
 
Cartel 
Capacitación de universitarios para el combate del abuso sexual infantojuvenil: un relato de 
experiencia en una Universidad Promotora de la Salud 
Fabiana Cury Viana  
Mariana Pereira Dias Nunes  
Luzia Daniela D’Eluz  
Centro Universitário do Planalto de Araxá- UNIARAXÁ 
Jorge Luiz da Silva  
Universidade de Franca – UNIFRAN 
Hélcio Balbino dos Santos  
Centro Universitário do Planalto de Araxá -UNIARAXÁ 
Lilian Cristina Gomes do Nascimento  
Universidade de Franca - UNIFRAN 
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EJE 3 
Avances e imperativos de las redes de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) 

 
 

Oral 
Creación de la Red Nacional de Universidades Promotoras de Salud (UPS) en Brasil: 
Desafíos y Oportunidades 
Leides Barroso Azevedo Moura  
Universidade de Brasilia – Brazil 
Elza Maria de Souza  
Universidade de Brasilia - Brazil 
Danielle Cabrini  
FioCruz - Brazil 
 
Cartel 
Acciones en promoción de la salud en la universidad brasileña 
Marina Garcia Manochio-Pina  
Universidade de Franca - Unifran 
Lilian Gomes Nascimento  
Universidade de Franca 
Daniel dos Santos  
Universidade de Franca 
Glória Lúcia Alves Figueiredo  
Universidade de Franca 
 

 
EJE 4 

Respuesta universitaria a los retos que imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

 
Oral 
Formulación de alimentos complementarios con fuentes de proteína, hierro, zinc para 
adultos mayores 
Adriana Hernández Santana  
Universidad Zamorano 
Daniela Varela Boniche  
Universidad Zamorano 
Raúl Espinal  
Universidad Zamorano 
 
Cartel 
Plan de movilidad sostenible de la Universidad de las Islas Baleares 
Olaya Álvarez García  
Joan Genovés Generelo  
Patricia Molina Gil  
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Aina Riera-Sampol  
Antonio Aguiló Pons  
Sonia Martínez Andreu  
Universidad de les Illes Balears 

 
EJE 5 

Avanzando hacia una generación estudiantil empoderada para incidir en las políticas 
sociales y universitarias por la salud 

 
Oral 
Experiencias estudiantiles en Promoción de la Salud: Universidad Nacional 
Ana Rosa Orozco Morales  
Mayela Avendaño Salas  
Lorena González Soto  
Kenetth Córdoba Rojas  
Universidad Nacional de Costa Rica 
 
Cartel 
Proyección social en salud pública del Programa de Fisioterapia de Universidad del Cauca 
Colombia. 
Omar Andrés Ramos Valencia  
Universidad Del Cauca -Colombia 
 

 
 

EJE 6 
Formación de recursos humanos en Promoción de la Salud 

 
Oral 
Promoviendo universidades inclusivas con el conocimiento del Lenguaje de Señas a través 
del voluntariado. 
Wendy Luz Condori Ochoa  
Universidad Nacional del Callao- Red Vive 
 
Cartel 
Percepción de médicos de familia del desempeño en promoción de la salud en Medicina 
General Integral 
Dr. Rolando Bonal Ruiz.  
Policlínico Ramón López Peña. 
Dra. Mercedes Marzán Delis.  
Unidad Provincial de Promoción de Salud 
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EJE 7 
Desafíos de la promoción de la salud, la salud pública y la anhelada respuesta 

universitaria 
 

Oral 
Factores de salud mental asociados a la atención psicológica en estudiantes universitarios 
Aby Ariana Apodaca Orozco  
Gilberto Manuel Córdova Cárdenas  
Karina Imay Jacobo  
Instituto Tecnológico de Sonora 
 
Cartel 
La Proyección Social de la Universidad y La Salud Para Todos y Por Todos 
Hernán Málaga Cruz  
Universidad Ricardo Palma 
Katherine Mendoza Puente de la Vega  
Universidad Ricardo Palma 
 
 
 
 

EJE 8 
Determinantes Sociales de la Salud 

 
Oral 
Suplementos dietéticos, tipo de deporte y consumo en atletas de alto rendimiento de una 
universidad pública del noreste de México 
Georgina Mayela Núñez Rocha  
Jesús Antonio Hernández Morales  
Leticia Márquez Zamora  
Adriana Zambrano Moreno  
María Natividad Ávila Ortiz  
Universidad Autónoma de Nuevo León -Faspyn 
 
Cartel 
Percepción de la calidad de vida en el trabajo de recicladoras de materiales de una 
cooperativa 
Fabiana Cury Viana  
Milene Silva Pinheiro  
Hélcio Balbino dos Santos  
Centro Universitário do Planalto de Araxá  
Renan Nunes Aguiar  
Mariana Aparecida Pereira Dias Nunes  
Lilian Cristina Gomes do Nascimento  
Universidade de Franca - UNIFRAN 
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EJE 9 
Trabajo multidisciplinario y educación para la salud en la UPS 

 
 

Oral 
El juego como un potenciador del vínculo humano. 
Sileni Umaña Carrillo  
Universidad Nacional de Costa Rica 
 
Cartel 
Educación ambiental con plantas medicinales: estrategia de una ciudad brasileña 
Damasceno JL  
Garcia LA  
Martins CHG  
Figueiredo GLA  
Universidade de Franca 
 
 
 

EJE 10 
Evaluación en la efectividad de las acciones de promoción y educación de la salud en 

las UPS 
 
Oral 
Construcción y validación de la Escala de Salud Espiritual (ESE-UM) 
Esteban Quiyono Escobar  
Víctor Korniejczuk   
Carlos Marcelo Moroni  
Esteban Quiyono Escobar  
Jaime Rodríguez Gómez  
Alberto Valderrama Rincón  
Universidad de Montemorelos 
 
Cartel 
Diagnóstico de Salud y Entrevistas Preventivas en la Uabcs 
Dr Jaime Ovalle Serafin  
Doctor Héctor Romero García  
Ingeniero Edgar Vargas Martínez  
Licenciado Ernesto Alonso Veliz Zabala  
Universidad Autónoma De Baja California Sur 
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EJE 11 

Desarrollo sostenible de los campus de las UPS 
 

Oral 
Escuela Latinoamericana de Medicina. Acciones para el desarrollo sostenible desde una 
visión de universidad saludable 
Mirvia Espino Suárez  
Liudmila Merino Remón  
Erik Luis Alemán Espino.  
Universidad Internacional de la Florida. 
Andy Alemán Espino  
Universidad Internacional de la Florida. 
Denis Castro García  
Escuela Latinoamericana de Medicina 
 
Cartel 
Reciclaje y rehabilitación de desechos electrónicos, hacia un consumo sustentable en las 
IES de Tepic 
Sonia Yadira Tapia Ponce  
Marco Antonio Fernández Zepeda  
Sergio Antonio Fernández Tapia  
Mónica Salcedo Rosales  
Marco Antonio Fernández Tapia  
Juan Carlos Plascencia Salcedo  
Universidad Autónoma de Nayarit 

 
EJE 12 

Políticas universitarias favorables a la salud y abogacía 
 

Oral 
Avanzando en la construcción de una Política Saludable, Inclusiva y Participativa 
Universidad del Valle, Cali-Colombia 
Lina Yurany Potes Morales  
Delia Burgos Dávila  
Universidad del Valle - Cali/Colombia 
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Memorias del Congreso 
 

http://riupsmonterrey.uanl.mx/memorias.html 
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Declaración de Monterrey 
Concertación política, social y universitaria por la salud y la equidad 

 
 

Los delegados institucionales y participantes del IX Congreso Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud organizado por la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS), efectuado del 21-23 de mayo de 2019 en la 
Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, México, reafirman el compromiso con los 
valores y las estrategias de la Promoción de la Salud. Reconocemos la importancia de 
fortalecer el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud y la priorización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La concertación política por la salud y la equidad representa la aspiración  de todos en 
lograr una cultura política que priorice la toma de decisiones desde la óptica del desarrollo 
humano y el desarrollo sostenible. Implica trabajar por posicionar modelos de desarrollo 
que hagan posible la salud, la sostenibilidad y la vida, modos de producción potenciadores 
de desarrollo y bienestar individual y comunitario y el fortalecimiento de la conciencia de 
las consecuencias globales y particulares de la destrucción de los recursos naturales así 
como invertir en salud y afrontar las inequidades con determinación y sentido de 
responsabilidad. Representa la oportunidad de intervenir y abogar por la salud de manera 
decidida con voluntad y convencimiento en el valor del trabajo conjunto intersectorial. 
 
La concertación social por la salud y la equidad es un llamado al sentimiento de 
solidaridad y compromiso con la justicia social, las libertades y la inclusión. Es reconocer y 
respetar el amplio espacio de la diversidad humana y la diversidad cultural. Garantizar el 
derecho a la participación,  el acceso a cuotas de vida sustentables, justas, dignificadas y 
seguras, abolir reproducción estructural de inequidades trabajando corresponsablemente por  
hacer posibles sociedades con modos de vivir sustentables, soberanos,  solidarios y bio 
seguros. 
 
La concertación universitaria por la salud y la equidad expresa el compromiso de las 
instituciones de educación superior con elevar el valor salud en las políticas y acciones 
programáticas de las universidades. 
 
La construcción de una estrategia intencional, crítica y emancipadora efectivamente 
comprometida con la promoción de la salud, los estilos de vida y el bienestar y con la 
ciudadanía global, implica abordajes con las personas en todas las fases de los procesos 
involucrados; en detrimento de otras que las toman como objetos de intervención o sujetos 
pasivos de acción. Las universidades promotoras de la salud pretenden caminar hacia 
lógicas resolutivas y sustentables, y así tendrán que tomar la abogacía en salud, en cuanto 
práctica transformadora interna, pero también de formación de los que serán futuros 
tomadores de decisiones.   
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Urge generar una conciencia salubrista universitaria que priorice e integre los siguientes 
principios y cursos de acción. 
 
 
Por cuanto: 
 

•   Vivimos en nuestras sociedades condiciones que generan estilos de vida sedentarios 
y estresantes, faltos de adecuada ejercitación y nutrición, limitada participación; que 
priorizan el consumo sobre la calidad de vida y el desarrollo humano. 

 
•   Aunque se prioriza la atención y prevención de enfermedades desde modelos 

biologicístas, fragmentados, descontextualizados de la realidad tenemos 
insostenibles altos costos de servicios médicos, hospitalarios y de medicamentos; 
así como tratamientos que hacen que la salud para todos esté lejos de ser una 
realidad.	  

  
•   El estado ha demostrado ser incapaz de garantizar condiciones para la salud, la 

sostenibilidad y la vida y atender en forma plena y efectiva los crecientes gastos de 
salud de nuestros pueblos. 

 
•   La extraordinaria proliferación de información relacionada con la salud en la que no 

se garantiza  su calidad ni la capacidad de individuos y comunidades en los procesos 
de fortalecimiento para gestionar su salud. 

 
•   La población muchas veces ignora una pluralidad de condicionantes ambientales 

que afectan la salud, no cuentan con estrategias y espacios en los que se hagan 
posibles procesos colaborativos, mecanismos de participación, oportunidades para 
que se comprendan sus lenguajes y cosmovisiones y sean tomados en cuenta; por lo 
tanto, no pueden tomar acción frente a los mismos. 

  
•   Persiste la falta de acceso a la salud en amplios sectores de la población, la sociedad 

y las formas de organización social inciden en la salud y bienestar de las personas y 
poblaciones. 

 
•   Se evidencian limitadas posibilidades de participación en el cuidado de los recursos, 

la transformación de condiciones para la salud y la vida y el empoderamiento de los 
ciudadanos en la coproducción de salud. 

 
 
 
 
 
 



 

 

38 

Por tanto: 
 

•   Es clara la necesidad de emprender un extraordinario esfuerzo por desarrollar en 
nuestros pueblos una nueva cultura y conciencia salubrista que permita a las 
personas, en su plano individual y comunitario, tomar control sobre su 
salud;  autogestionar su salud; desarrollar autonomía en salud y participar 
corresponsablemente en la coproducción de salud. 

 
•   Esta nueva cultura salubrista implica el reconocimiento de que nuestro estado de 

salud está condicionado por la calidad de nuestras relaciones, el trato saludable que 
tenemos con la naturaleza, con los otros seres humanos y con nosotros mismos. 
Tenemos que comprender que cuando somos indiferentes al mal en la naturaleza o 
en la sociedad, se afecta nuestra propia salud y debemos ser conscientes de la 
responsabilidad frente a las generaciones futuras en la preservación de las 
condiciones para la salud y la vida. 

 
•   El desarrollo de esta cultura y conciencia salubrista implica el desarrollo de 

iniciativas y proyectos de emprendimiento que lleven a las personas a 
concientizarse en materia de salud; es decir, no sólo a construir conocimientos sobre 
qué es  la salud y su promoción, en el sentido amplio que hoy día la entendemos, 
sino también  al desarrollo de una sensibilidad y valores salubristas y al deseo y la 
voluntad, para plantearse problemas y tomar decisiones en salud. 

 
•   El desarrollo de la conciencia salubrista plantea el respeto, valoración  y difusión de 

la cosmovisión de los pueblos originarios respecto de la atención en salud, con 
especial acogida de la integración de ecosistemas y su necesario equilibrio e 
interrelación con la salud humana. El mejoramiento social a partir del 
reconocimiento del valor de las diferencias, el cuidado de cada uno, los otros y lo 
otro y la conciencia de la interdependencia para construir posibilidades para la salud 
y la vida. 

 
•   La conciencia salubrista implica la construcción de una ética de los derechos del 

cuerpo y del ambiente saludable; y un ejercicio político salubrista que nos lleve 
corresponsablemente a reconocer que no sólo tenemos derechos que reclamar en 
materia de salud frente al estado, sino que también tenemos la obligación de 
nosotros mismos en el plano individual y colectivo de nuestras comunidades 
gestionar nuestra salud.  
 

•   Implica también el desarrollo de competencias ciudadanas para recopilar, fortalecer 
capacidades, construir conocimientos información sobre asuntos de salud, analizarla 
críticamente, dialogarla y argumentarla con otros de modo que podamos participar 
en la formulación y evaluación de políticas públicas en materia de salud.  
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A las Universidades Promotoras de la Salud les corresponde un rol decisivo y de liderato en 
el proceso de ayudar a construir esta nueva cultura y conciencia salubrista para: 
 

•   Fomentar investigaciones que nos ayuden a entender los niveles de cultura y 
conciencia salubrista que existen en nuestros pueblos ya que constituyen el punto de 
partida para cualquier intento de fomentar el desarrollo de la misma, la 
concienciación. Producir socializar, apropiar y posicionar conocimientos de y en la 
región que favorezcan mejoramiento permanente de condiciones para la salud y la 
vida en los países que hacen parte de ella. 

 
•   Promover a través del currículo el desarrollo de esta cultura y conciencia salubrista, 

como competencias que le permita a las personas y a las comunidades gestionar su 
salud. Estas competencias debe ser un eje transversal en todo programa de estudio 
desde los niveles preescolares hasta los universitarios, tanto en la educación general 
como en la profesional, generar y fortalecer estrategias de empoderamiento, 
participación y fortalecimiento de activos en salud. 

 
•   Desarrollar una cultura de pertinencia, que abogue por la oportunidad privilegiada 

que tienen las instituciones de educación superior de enseñar, difundir y concatenar 
vivencias biopsicosociales que vayan mas allá de lo profesionalizante, a fin de 
construir herramientas claves en este tiempo de aprendizaje. 

 
•   Fomentar la formación de técnicos y profesionales que se vean como educadores de 

esta cultura y conciencia salubrista en las poblaciones que atienden, tanto desde los 
centros de salud como a través de proyectos que se desarrollan en las comunidades. 

 
•   Favorecer de manera decidida procesos colaborativos y trabajo en red desde los que 

se contribuya al desarrollo de la cultura y conciencia salubrista. 
 

•   Garantizar el fortalecimiento de la capacidad para participar y gestionar cambios 
necesarios para la salud, la sostenibilidad y la vida,  la movilización comunitaria en 
la educación superior para facilitar el cambio por medio del accionar de diversos 
protagonistas en esfuerzos interdisciplinarios, en red y complementarios para 
mejorar los estilos de vida y el bienestar en la comunidad académica; influir en la 
mejora del estado de salud de la comunidad en la que se inserta la institución, el 
aporte desde ésta a la salud en   la comunidad, su país; y aportar decididamente a 
lograr mayor sostenibilidad para el planeta generando evidencia que oriente la 
formulación y evaluación de políticas públicas, aportando a la construcción de 
alternativas de participación social y comunitaria en temas que afectan la salud, 
preparando líderes con capacidad de construir cambios culturales necesarios. 
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Participantes en el Comité de Redacción: 
 
 
Dr. Hiram V. Arroyo 
Escuela de Salud Pública 
Universidad de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 
 
Mg. Carlos Belmar Mardones 
Universidad de La Frontera 
Temuco - Chile 
 
Dra. María Constanza Granados Mendoza 
Universidad Javeriana 
Sede Bogotá, Colombia 
REDCUPS 
 
Dra. Irma da Silva Brito 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
Coimbra, Portugal 
 
Dr. Angel R. Villarini Jusino 
Presidente 
Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Internacional (OFDPI). Con 
sedes en Puerto Rico, República Dominicana, México, Cuba, Colombia y Haití. 
 
 
Dra. Ana Mercedes Martínez Pérez 
Representación de la Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud y Bienestar 
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Enlaces de interés PROMOCIÓN DE LA SALUD  
 
Renovando la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2019 2030 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14889:hp-
sdgs-rio&Itemid=39620&lang=es 
 
 
Concurso de Experiencias Significativas en Promoción de la Salud en la Región de las 
Américas 2017 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12969:concurs
o-experiencias-significativas-promocion-salud&Itemid=820&lang=es 
 
22ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Curitiba, Brasil, IUHPE, 2016 
Novena Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud  
Shanghai, China 21-24 de noviembre de 2016 
8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Helsinki 2013 
Séptima Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Nairobi 2009 
6ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Bangkok 2005 
Quinta Conferencia Global sobre Promoción de la Salud  
México 2000 
Cuarta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Jakarta 1997 
Conferencia Internacional de Promoción De La Salud.  
En América Latina. Santa Fe de Bogotá, Colombia; noviembre de 1992. 
https://prezi.com/xqmqfxewiwa4/declaracion-de-santa-fe-bogota-noviembre-1992/  
Tercera Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Sundsvall 1991 
2ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud  
Adelaide 1988 
Primera Conferencia Global sobre Promoción de la Salud  
Ottawa 1986 
Declaracion de Alma-Ata - PAHO/WHO   1978 
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RIUPS 
 
Santiago - Chile 2003   
Que es una Universidad saludable - temas estratégicos en una universidad 
http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Documentos%20Internacionales/Guia_para_
universidades_saludables_Chile.pdf 
 
Edmonton Canadá 2005 
Universidad/Institución de Educación Superior Promotora de Salud. 
http://www.javeriana.edu.co/documents/245769/3057616/Carta_de_Edmonton_Universida
des_Promotoras_de_Salud_2005.pdf/71be3646-f745-4c5e-a1ad-9abc1636e02c 
  
Juárez - México 2007  
Se da origen a la RIUPS: Red Ibero Americana de Universidades Promotoras de Salud. 
http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10675%3A201
5-iberoamerican-network-of-health-promoting-universities-
riups&catid=7794%3Anetworks-1&Itemid=41428&lang=fr 
 
Pamplona - España 2009  
Comunidades educativas con responsabilidad frente al entorno. Ejes Comunes. 
http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Documentos%20Internacionales/Ippolito_Sh
epherdj_Pamplona_27_Septiembre_09.pdf  
 
 
San José - Costa Rica 2011 
Fortalecer su papel como agentes de cambio 
http://costarica.campusvirtualsp.org/?q=node/58 
 
San juan -Puerto Rico 2013 
http://argentina.campusvirtualsp.org/?q=node/485 
 
Kelowna - Canadá 2015 
Carta Okanagan 2015 
Faro común 
Paises del Norte y del Sur 
http://www.internationalhealthycampuses2015.com/ 
 
Alicante - España 2017 
http://docs.wixstatic.com/ugd/cfb751_2fa95480a640400fa647744b478ca304.pdf 
 
Monterrey - México 2019 
http://www.riupsmonterrey.uanl.mx/ 
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BOLETINES RIUPS 
 
Visitar enlace: https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision/boletines 
 
Galería fotos 
 
 

 
 
 



 

 

44 

 

 



 

 

45 

 

 



 

 

46 

 

 



 

 

47 

 

 



 

 

48 

 



 

 

49 

 
 

 



 

 

50 

 
 

 



 

 

51 

 

 



 

 

52 

 

 
 

Elaborado por Equipo de Comunicaciones RIUPS 
Ma. Constanza Granados Mendoza -  Colombia 

conygranados@yahoo.es  
Solaritza Rivera -  Puerto Rico 

Alejandro Troncoso - Chile 
Colaboración especial: Dra. Rebeca Thelma Martínez, Dr. José Guadalupe Sánchez H.  

y estudiantes participantes en el Congreso. 


