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Promoción de la salud



La urbanización, la globalización, el cambio climático, la 
inseguridad alimentaria y otros factores aceleran las 

carga de trastornos crónicos que tienen grandes
repercusiones en la salud.

La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí
mismo y de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida

propia (autocuidado)

Ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse
unas a otras (respaldo social) 

Condiciones y entornos que favorezcan la buena salud
(medioambiente saludable)”. 

(Carta de Ottawa, 1986) 



PROMOCION DE LA SALUD

La salud es hoy un tema central de preocupación en el mundo, que afecta no sólo a 

los servicios sanitarios sino a la política global mundial y a la propia de cada país. 

Las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad tienen por 

objeto el fomento y defensa de la salud y la prevención de las enfermedades, mediante 

actuaciones que inciden sobre las personas. Se trata de incrementar los niveles de 

salud de los individuos y colectividades y de prevenir las enfermedades específicas.



DEFINICIÓN DE 

SALUD SEGÚN OMS

 La salud es  un término  

íntimamente relacionado  con  

la calidad de  vida, a través de 

la historia, no puede  

entenderse como un concepto  

estático.

 Durante mucho  tiempo se  

creyó que la salud era 

meramente  la ausencia de 

enfermedad, es decir,  si no hay 

enfermedad, hay salud.



SALUD

 La salud es determinante de la calidad de vida de las personas, engloba la 

salud física, el bienestar mental, espiritual y social. 

 Estos conceptos inducen a cambiar paradigmas en salud y ciencias 

sociales: 

 Desde una antigua conceptualización de enfermedad y factores de riesgo, 

al enfoque de salud y factores salugénicos y protectores que fortalecen 

al individuo, las familias y las comunidades.



1981 LA 

ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA 

SALUD 

"SALUD PARA 

TODOS EN EL 

AÑO 2000"

Equidad  reducir  desigualdades entre naciones.

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para 

permitir a la población el uso máximo de su capacidad física, 

mental y emocional.

Cooperación intersectorial, fomentando políticas saludables, 

reduciendo riesgos en entorno físico, económico y social. 

Atención primaria de salud como foco del sistema de 

asistencia sanitaria.

Cooperación internacional frente a problemas que superan 

fronteras estatales.

Participación comunitaria.



PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

“Bien social, de carácter universal, que proporciona a la población los 

medios para ejercer el mayor control sobre su propia salud, e impulsa la 

creación de nuevas políticas públicas que otorguen mayor protección y 

bienestar.”



¿QUÉ ES UNA UNIVERSIDAD 
PROMOTORA DE
LA SALUD?

Estrategia de promoción de la 

salud en el ámbito universitario y 

un mecanismo articulador de 

esfuerzos y recursos 

multidisciplinarios y 

multisectoriales, orientados al 

mejoramiento de las condiciones 

de salud y bienestar, ampliando así 

las oportunidades para el 

aprendizaje con calidad y el 

desarrollo humano sostenible de 

todos los integrantes de las 

comunidades Universitarias.



UNIVERSIDAD PROMOTORA DE LA SALUD

Incorpora la Promoción 

de la Salud a su proyecto 

educativo y laboral.

Mejorar la calidad 

de vida de quienes 

allí estudian o 
trabajan 

Propiciar el desarrollo 

humano, una cultura 

de la salud y 

ambientes físicos, 
sociales saludables.

Funcionarios y 

estudiantes se capacitan 

para actuar como 

modelos o promotores 

de conductas saludables 

(familias, entornos 

laborales y en la 
sociedad en general)



UNIVERSIDAD PROMOTORA DE LA SALUD

Las iniciativas 
de UPS exigen 
la definición 

de una 
política 

institucional 
propia

Fomentar la 
permanenci

a de las 
acciones de 
Promoción 
de la Salud.

Propiciar 
una 

nueva 
cultura de 

la salud 

POLÍTICAS

ESTRUCTURAS

PROCESOS

MALLA 
CURRICULAR

ENTORNOS



POLÍTICAS

Desarrollo de acciones de 
educación para la salud, 
alfabetización en salud y 
comunicación en salud.

Ofrecimiento de servicios 
orientados a la promoción de 
la salud y los determinantes 

sociales de la salud que 
aporten al mejoramiento de las 

condiciones de la salud.

Acciones de formación 
académica y capacitación PS, 

DSS, EPS abordaje de los ODS

Desarrollo de opciones de 
participación para el desarrollo 

de habilidades, liderazgos y 
defensa en salud en los 

integrantes de la comunidad 
universitaria.

Desarrollo de acción social 
(familia y comunidad)

Intervenir desde el enfoque de 
los DSS y el abordaje de los 
ODS, que contribuyan a la 
salud, al cambio social, al 

bienestar y a la calidad de vida 
de la comunidad universitaria y 

el ambiente externo.

Desarrollo de asociaciones, 
alianzas y redes nacionales e 

internacionales donde se 
fomente la salud de los 

universitarios

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

instalaciones universitarias

Desarrollo de acciones de 
investigación y evaluación en 

PS, DSS y EPS



SOBRE LA RED COSTARRICENSE DE UNIVERSIDADES 

PROMOTORAS DE LA SALUD

(REDCUPS)



MOVIMIENTO DE 
UNIVERSIDADES
PROMOTORAS DE 
LA SALUD



ANTECEDENTES

ANTECEDENTES



ESTRUCTURA

Equipo interdisciplinario de funcionarios (as) de 

Vida Estudiantil con el acompañamiento de 

los estudiantes de las cinco universidades 

públicas de Costa Rica.

Trabajadores 
Sociales

Psicólogas
Educadores 

Físicos

Médicos Odontólogos Enfermeras

Orientadoras Periodistas Nutricionistas

Estudiantes



EQUIPO

COORDINADOR

RED

Chorotega

Nor

Occidente

Central

Zona Sur
Atlántico

EQUIPO DE

TRABAJO



EJES DE TRABAJO

RECREACIÓN



ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA RED-CUPS

Políticas 
saludable

s

-Participación 
social

-Educación 
para la salud 

-Desarrollo de 
habilidades 
personales

Entornos 
saludables 

fundamentado
s en el análisis 

de los DSS y 
los ODS



SOBRE LA RED 
CENTROAMERICANA Y DEL 
CARIBE DE UNIVERSIDADES 
PROMOTORAS DE LA SALUD 
(REDCCUPS)



I ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD

 Realizado en Costa Rica en octubre 2017.

 Se constituyo la Red Centroamericana y del Caribe 

de Universidades Promotoras de la Salud 

(REDCCUPS) con la participación 60% de las 

universidades convocadas. 



II ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD

 Realizado en Guatemala en octubre 2018

 Participación del 60% de las universidades 

convocadas.



REDCCUPS: 

OBJETIVO

 Impulsar el movimiento de Universidades Centroamericanas y del 

Caribe promotoras de la salud mediante el desarrollo de políticas y 

estrategias que incorporen la promoción de la salud a su proyecto 

educativo y laboral para propiciar el desarrollo humano y a la calidad de 

la vida de las comunidades Universitarias.



REDCCUPS: 

ORGANIZACIÓN



REDCCUPS: 

ESTRUCTURA

 Un funcionario delegado por universidad y un representante estudiantil 

que esté vinculado al quehacer de la promoción de la salud y será 

elegido con el aporte de las federaciones estudiantiles y redes 

nacionales, para la participación en la asamblea. 



RETOS

Compartir un marco referencial 
operativo que permita la 

comprensión del abordaje de la 
promoción de la salud y de la 

conformación de UPS. 

Conformación de las redes 
nacionales de UPS  que contribuyan 
al bienestar y calidad de vida de las 
comunidades universitarias a nivel 

nacional y regional.  

Impulsar la participación estudiantil 
como actores protagonistas del 

proceso mediante la conformación 
de grupos de líderes en PS. 

Hacer un llamado a otros sectores, a 
los tomadores de decisiones (Salud, 
educación, ambiente), para el trabajo 
conjunto y evidenciar el aporte las 

universidades a la salud.

Impulsar educación para la salud, con 
el propósito de contribuir al 

bienestar y calidad de vida mediante 
el empoderamiento y desarrollo de 

capacidades y actitudes que fomenten 
el autocuidado de la salud y la 

adopción de estilos de vida 
saludables. 

Favorecer la participación social en 
las comunidades universitarias y 

nacionales.



RETOS

Desarrollar estrategias de educación y 
comunicación para la salud con una visión 
intercultural, incluyentes, respetuosas con la 
diversidad, que busquen el mutuo entendimiento. 

Propiciar el acompañamiento para las universidades 
y redes que inician el proceso.

Impulsar estrategias de trabajo conjunto entre las 
universidades miembros de la RIUPS y la RECCUPS.

Consolidar la REDCCUPS, mediante la definición 
de acciones conjuntas que evidencien el trabajo de 
las universidades en la PS. 



SIGNIFICADO


