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Resumen
Objetivo: el objetivo principal de este trabajo es valorar el movimiento de Universidades Saludables en España.

Resultados: se han analizado 29 artículos y 50 páginas web de universidades y se les ha realizado la encuesta a 254 personas
en la Universidad de Alicante. En el análisis de datos se ha podido observar un uso poco específico de “Promoción de la
Salud” en la revisión bibliográfica, confundiendo su significado con "Prevención de la Enfermedad", y una falta de integración
y visibilidad del proyecto de Universidad Saludable en la cultura de la comunidad universitaria, constatada con los resultados
de la encuesta.
Conclusiones: en la bibliografía encontrada en torno a Universidades Saludables no existen evidencias claras en cuanto a
su desarrollo y evaluación. A pesar de ello se observa un esfuerzo por parte de las universidades españolas en implantar
proyectos de Universidad Saludable (US), aunque bastante alejados aún de la cultura de Promoción de la Salud.
Palabras clave: Universidad Saludable; universidad promotora de la salud; entornos saludables; universidad; promoción de la
salud.

Abstract
The Healthy Universities movement in Spain
Purpose: a literature review with a qualitative approach will be used. Documents found in heath science databases and
websites of the universities included in the Spanish Network of Healthy Universities (REUS, Red Española de Universidades
Saludables) will be assessed. Also, a survey will be performed in the university community to support the results from the
literature search.
Results: twenty-nine papers and 50 websites were evaluated and a survey was carried out in 254 individuals in University
of Alicante. Data analysis showed a scarcely specific use of "Health Promotion" in the literature review, with its meaning
being misunderstood as Disease Prevention, and a lack of integration and prominence of the Healthy University project in
the university culture, as shown by the results of the survey.
Conclusions: existing literature on Healthy Universities does not show a clear-cut evidence on its development and
assessment. In spite of this, an effort by Spanish universities to implant Healthy University projects has been observed.
However, this is still far away from the culture of Health Promotion.
Key words: healthy university; health-promoting university; healthy environments; university; health promotion.
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Materiales y métodos: para ello se realizará una revisión bibliográfica con enfoque cualitativo. El material a valorar son
documentos encontrados en las bases de datos de ciencias de la salud y las páginas web de las universidades miembros de
la Red Española de Universidades Saludables (REUS). Además, se efectuará una encuesta a la comunidad universitaria como
apoyo referencial para los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica.
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Introducción
A partir del concepto de Promoción de la Salud surge un nuevo enfoque sobre el que trabajar, creándose la estrategia de
“Entornos Saludables”. En esta corriente, el contexto de la persona cobra importancia por su gran influencia sobre la salud
de las mismas, de modo que no se preocupa por el individuo únicamente. En la misma Carta de Ottawa se anunciaba “la
creación de entornos que apoyen la salud” como una de las cinco áreas de acción para la Promoción de la Salud. Partiendo
del hecho que “la salud es construida y vivida por las personas en su ambiente cotidiano, donde ellas trabajan, aprenden,
juegan y aman” se magnificó el enfoque hacia los entornos y contextos de la vida diaria de las personas” (1-3).
Es precisamente en el marco de los entornos donde se pueden identificar a las universidades como el lugar donde interactúa
una parte importante de la población joven junto al resto y donde pasan mucho tiempo conviviendo. Así pues, las universidades
se configuran como organismos vivos donde se crean y adaptan actitudes y conductas respecto a los diferentes estilos de
vida. No son ajenas al valor de la salud, y más cuando llevan años formando a estudiantes en este ámbito. Además, representan
el epicentro del conocimiento, teniendo un papel crucial en la formación e investigación de la comunidad universitaria y en
la difusión de información a la población en general, al ser parte de la sociedad en la que se integran (4,5). Estas características
hacen el entorno de la universidad idóneo para la Promoción de la Salud creando de este modo el movimiento de Universidades
Saludables (6).
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Esto significa integrar la Promoción de la salud dentro de la cultura, procesos y políticas de la universidad. Esta nueva
corriente, denominada también “Universidades promotoras de la salud”, busca la adopción, por parte de sus miembros, de
estilos de vida sanos a partir de la generación de un entorno saludable que favorezca su logro y además busca formar a los
miembros de su comunidad como modelos o promotores de hábitos de vida saludables respecto al resto de la sociedad en
general (7,8).
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En España el movimiento de las universidades promotoras de la salud llegó con el inicio del siglo XXI. Muchas son las
universidades que están actualmente integrando el proyecto Universidad Saludable en sus competencias. Para respaldar y
avanzar en estos proyectos se creó en 2008 la Red Española de Universidades Saludables. Se trata de una organización
formada por un conjunto de instituciones, incluyendo las propias universidades españolas, 50 actualmente, comprometidas
por la Promoción de la Salud en el contexto de la universidad (4).
Cabe destacar la reciente celebración, en 2017, del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud
en el que se elaboró la Declaración de Alicante, en la cual se recogieron una serie de consideraciones a fin de incorporar
estrategias de Promoción de la salud en los equipos de gobierno de las universidades y de los gobiernos municipales,
autonómicos y estatales. Además, resaltaron la importancia de la participación de la comunidad universitaria en la construcción,
mantenimiento, desarrollo y mejora del proyecto (9). Dicha participación está destacada también en algunos artículos como
clave para lograr el éxito del proyecto (6,8-11).
Con motivo del décimo aniversario de la Red Española de Universidades Saludables tiene especial relevancia realizar una
valoración global sobre el estado actual del movimiento Universidad Saludable en España. Para ello, en este trabajo de fin
de grado se llevará a cabo una revisión bibliográfica.
El objetivo general perseguido en este trabajo es: valorar el movimiento de Universidades Saludables en España. Además,
como objetivos específicos se encuentran identificar y analizar las evidencias en la literatura científica sobre el movimiento
de Universidades Saludables en España; identificar las universidades integrantes de la REUS y analizar sus páginas web; e
identificar el conocimiento que sobre el proyecto de Universidad Saludable tiene la comunidad universitaria de la Universidad
de Alicante.

Material y métodos
El presente estudio, realizado entre octubre de 2017 y mayo de 2018, se efectuó mediante revisión bibliográfica. El material
a valorar son documentos encontrados en las bases de datos de ciencias de la salud y las páginas web de las universidades
miembros de la Red Española de Universidades Saludables. Además, se ha llevado a cabo una encuesta a la comunidad
universitaria como apoyo referencial para los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica (Anexo I).
En cuanto a la información obtenida de las bases de datos se han incluido artículos de revistas científicas, publicaciones de
divulgación, tesis doctorales, trabajos de fin de grado y presentaciones o actas de congresos. Las bases de datos consultadas
fueron Medline, Cinahl, Dialnet y PubMed. La estrategia de búsqueda que se utilizó incluía los descriptores “Universidad
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saludable”, “Universidad promotora de la salud”, “Entornos saludables” y “Promoción de la salud + Universidad”. Se seleccionaron
todos los artículos que hacían referencia explícita al proyecto de Universidad Saludable o hablaban de actividades y otros
programas de salud desarrollados en la universidad. Estos últimos se incluían en el análisis para valorar las actividades que
podían integrarse dentro del programa de Universidad Saludable o simplemente eran actividades con unos enfoques similares
pero aislados del programa. Los criterios de inclusión, además del tema principal del artículo, han sido el periodo de publicación
(desde 2010) y el contexto (desarrollados en España). Estos criterios se han empleado para obtener una visión actual del
material acerca de las universidades saludables en el territorio español.
Las páginas web consultadas han sido las de las universidades que forman parte de REUS. En la página web de la REUS
aparece cada universidad miembro con el enlace correspondiente a su página del proyecto Universidad Saludable. En algunas
universidades este enlace no aparece y para encontrar la página web se ha buscado en el motor de búsqueda desde la página
principal de la universidad utilizando el término “Universidad Saludable” o “Promoción de la Salud”. Además, en los casos
que no se encontraba ningún resultado se ha optado por buscar en los diferentes departamentos desde la página principal
de la universidad.
Posteriormente se han utilizado dos tablas para valorar los artículos y las páginas web por separado:

La tabla de valoración de las páginas web (Anexo III) presenta los siguiente ítems: “Universidad”, “Web específica de US”,
“Enlace en REUS”, “Actualizada”, “Identificación del proyecto US en la web principal de la universidad”, “Fines y objetivos
explícitos”, “Línea de actuación principal”, “Responsable”, “De quién depende” y un apartado para “Observaciones”. Se considera
“página web específica” a toda sección en la página de la universidad que hace referencia explícitamente al proyecto de US
o Promoción de la Salud y que tiene estructura de página con sus diferentes apartados y con un menú organizado (Quiénes
somos, objetivos, agenda, actividades, enlaces…) y no se considera páginas web específica a aquellos apartados con una
información inconexa y sin estructura que dificulta la identificación y desarrollo del proyecto. En la página web de REUS,
donde se presentan todas las universidades miembros de la red, solamente se tiene en cuenta los enlaces directos a las páginas
web específicas del proyecto y no a las páginas web principales de las universidades, a la hora de analizar el ítem de “Enlace
en REUS”. Además, se valora también si las páginas específicas están actualizadas representándose mediante la publicación
de nuevas actividades o intervenciones, resultados de las mismas o noticias actuales en general con relación con el proyecto.
Para la “Identificación del proyecto US en la web principal de la universidad” se ha tenido en cuenta que en la página de
inicio (principal) de la universidad exista constancia explícita de que es una Universidad Saludable o que exista un enlace o
logo de Universidad Saludable que lo identifique. La columna de “Fines y objetivos explícitos” tiene en cuenta si los objetivos
o fines del proyecto son presentados de forma clara y bien estructurados y que se identifiquen rápidamente. Los apartados
de “Responsable” y “De quién depende” muestran la identificación de referentes claros y accesibles del proyecto. Los criterios
que deben cumplir para que se identifiquen son la indicación del nombre y apellidos del responsable así como la posibilidad
de contacto y la señalización de la unidad, departamento o centro que dirige el proyecto con o sin identificación del máximo
responsable del mismo. Finalmente, hay un apartado para observaciones en el que se recoge información sobre algunos ítems
a tener en cuenta a la hora de analizar las páginas web.
Una vez realizado el análisis de contenido de los artículos obtenidos en la revisión bibliográfica y de los contenidos de las
páginas web de las universidades pertenecientes a REUS, se compararon con las evidencias obtenidas en la generación del
marco conceptual, de tal manera que se pudiesen identificar similitudes y discrepancias entre las mismas.
La encuesta realizada tiene el objetivo de constatar que los resultados obtenidos durante la revisión bibliográfica se trasladan
a la realidad. La comunidad universitaria encuestada es la de la Universidad de Alicante. La encuesta se ha aplicado realizando
las preguntas personalmente por todo el entorno universitario de la Universidad de Alicante y recoge información sobre el
sujeto al que se le ha preguntado, clasificándole en persona de administración y servicios (PAS), persona docente e investigadora
(PDI) o estudiante. Por otro lado, se indicaba también la edad, que ha sido recogida por los siguientes rangos: 18-28, 29-38,
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La tabla de valoración de los artículos (Anexo II) presenta los ítems de “Título”, “Tipo de documento”, “Año”, “Universidad”,
“Referenciado como”, “Enfoque real”, “Tema”, “Principales conclusiones” y “Hace referencia al proyecto de US”. Los ítems de
“Título”, “Tipo de documento”, “Año” y “Universidad” son apartados a tener en cuenta para contextualizar el artículo. La
columna de “Referenciado como” representa el enfoque que se le da al artículo, en cuanto a Promoción de la Salud o
Prevención de la Enfermedad, por parte del autor. El “Enfoque real “indica la verdadera perspectiva de las actividades extraída
a partir de la lectura del artículo que puede discernir de la referenciada y, por ello, la relevancia de tenerlo en cuenta a la
hora de evaluarlo. Finalmente, “Hace referencia al proyecto de US” señala si el artículo tiene relación con el proyecto de US
o son intervenciones aisladas que no tienen en cuenta el marco contextual del movimiento Universidades Saludables.
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39-48, 49-58 y más de 58. También se incluían los estudios que imparten o cursan los PDI o estudiantes, respectivamente,
recogidos por el departamento general al que corresponden. Además, en los casos de “Estudiantes” se indicaba también el
curso que estaban cursando en ese momento. Tras conocer la persona encuestada se le realizaba la siguiente pregunta “¿Sabes
si la Universidad de Alicante tiene un Proyecto de Universidad Saludable?”, teniendo como respuesta dos opciones “Sí” o
“No”. En caso de que respondiera “Sí” se le hacía una pregunta más para ampliar la información “¿Qué conoces del Proyecto?”.
En este ítem, las respuestas han sido agrupadas en categorías generales a la hora de realizar el recuento.
La totalidad de datos obtenidos de los análisis anteriores se compararon con los resultados de las encuestas a fin de cotejar
los resultados obtenidos en las revisiones bibliográficas y de las páginas web del movimiento de Universidades Saludables en
España.

Resultados
Los artículos valorados han sido 29 (Anexo II). De estos artículos 13 (44,8%) son actas de congreso, siete (24,1%) son artículos
de revista, cuatro (13,8%) son tesis doctorales, dos (6,9%) son publicaciones de divulgación, dos (6,9%) son trabajos de fin
de grado y uno (3,4%) es una comunicación de congreso.
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El número de las publicaciones ha variado dependiendo del año. Del año 2011 solamente se ha analizado un artículo (3,4%),
al igual que del 2012, 2013 y 2018. Del año 2014 hay dos artículos (6,9%), así como del 2015. Finalmente, hay seis artículos
del 2016 (20,7%) y 15 (51,8%) del 2017.
La distribución de artículos por universidades es: Universidad Pública de Navarra, con cuatro publicaciones (13,8%); la
Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante que presentan tres publicaciones (10,3%) cada una; la Universitat
de les Illes Balears y la Universitat de València, con dos artículos (6,9%) cada una; y finalmente la Universitat de Barcelona,
Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura, Universitat Internacional de Catalunya, Universidad de Málaga, Universidad
Rey Juan Carlos, Universidad de Córdoba, Universidad de Girona, Universidad del País Vasco, Universitat de Lleida, Universitat
de Girona, Universitat Jaume I, Universidad de La Rioja, Universitat Politècnica de València y la Universidad de Sevilla que
han publicado un artículo (3,4%) cada una.
En cuanto a los resultados obtenidos sobre el enfoque de los artículos, en cinco trabajos (17,3%) no coincidía el enfoque
global referenciado del artículo con el real (Gráfico 1).
Las webs de las universidades analizadas han sido 50 (Anexo III).
De todas ellas, 21 (42%) tenían página específica para el proyecto de Universidad Saludable (Gráfico 2) y 29 (58%) no tenían
(Gráfico 3).
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En los casos en que no había página específica para el proyecto, la línea principal de actuación se extraía por la información
que proporcionaba la universidad en diferentes páginas comunes. Se clasificó como Promoción de la Salud pero con marcada
tendencia hacia la Prevención de la Enfermedad en una ocasión (3,44%) y como Prevención de la Enfermedad en dos ocasiones
(7%), no habiendo información suficiente para clasificar el resto.
Como línea principal de actuación del proyecto de las universidades que sí tienen página web específica predomina la
Promoción de la Salud en 18 casos (85,7%) frente a una universidad (4,8%) con predominio de la Prevención de la Enfermedad
y dos ocasiones en las que no había información suficiente para clasificarla.
La encuesta se ha realizado a 254 personas.
Las edades de las 32 personas de Administración y Servicios se reparten de esta manera: 18-28 años: hay una persona (3,1%),
29-38 años: hay tres personas (9,3%), 39-48 años: hay 16 personas (50%), 49-58 años: hay nueve personas (28,1%) y más
de 58 años: hay tres sujetos (9,3%). En el grupo de Personal de Docencia e Investigación, con 15 participantes, las edades se
ven comprendidas de manera que en el rango de 18-21 años, hay una persona (6,6%), 29-38 no hay nadie, 39-48 años hay
cinco personas (33,3%), 49-58 años hay ocho personas (53,3%) y más de 58 años hay una persona (6,6%). Finalmente, las
edades de los 207 estudiantes se reparten de forma que en el rango de 18-28 años hay 198 personas (95,7%), 29-38 años
hay cinco sujetos (2,4%), 39-48 años hay tres personas (1,4%), 49-58 años no hay nadie y finalmente hay una persona en
más de 58 años (0,5%).
Los departamentos de los centros o estudios en los que se encuentran los diferentes PDIs y estudiantes (222 en total) están
distribuidos de la siguiente manera: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 84 integrantes (37,8%), Facultad
de Ciencias con 41 integrantes (18,5%), Facultad de Ciencias de la Salud con 10 integrantes (4,5%), Facultad de Derecho
con 25 integrantes (11,3%), Facultad de Educación con seis integrantes (2,7%), Facultad de Filosofía y Letras con 22
integrantes (9,9%), Escuela Politécnica Superior con 33 integrantes (14,9%) y, por último, Escuela de Doctorado con un
integrante (0,5%).
En cuanto al PAS, no se ha identificado su centro de adscripción dada la dificultad que suponía y que podría conducir a
confusión, no siendo este hecho relevante para el análisis de los datos obtenidos.
Respecto a los cursos en los que se encontraban los 207 estudiantes, 84 (40,6%) son de primer curso, 46 (22,2%) son de
segundo curso, 40 (19,3%) de tercer curso y 37 (17,9%) son de cuarto curso.
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Gráfico 3. Universidades con página web específicas
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Sobre el resultado de la pregunta, de las 54 personas que “Sí”
conocían el proyecto de Universidad Saludable, los estudiantes
y los PAS representan el mismo porcentaje (41,5% cada uno).
Aunque, por otro lado, los que “No” conocían el proyecto están
representados mayoritariamente por los estudiantes (92,5%)
(Gráfico 4).
En cuanto a qué conocen las personas que saben que la
Universidad Alicante tiene un Proyecto de Universidad Saludable
predomina “Su existencia” habiendo sido la respuesta en 25
ocasiones (46,3%), “Diversas intervenciones” siendo la
contestación en 19 ocasiones (35,2%), “Fines del proyecto y
diversas intervenciones” en cuatro ocasiones (7,4%), y finalmente
“El responsable del proyecto y diversas intervenciones” e
“Intervenciones relacionadas con la alimentación saludable”
habiendo sido respuesta en tres (5,5%) ocasiones cada una.
Los resultados obtenidos a partir de la búsqueda bibliográfica
realizada han permitido conocer, desde una visión global, el
estado actual del movimiento de Universidades Saludables en
España, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal.

200
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

185

54
22

22
10

General

PAS
Sí

10 5
PDI

Estudiantes

No

Gráfico 4. ¿Sabes si la Universidad de Alicante (UA) tiene
un proyecto de Universidad Saudable?
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Discusión y conclusiones
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A partir de los artículos identificados como evidencias en la literatura científica sobre el movimiento de Universidades
Saludables en España, se ha observado que en el enfoque de los trabajos predomina el de Promoción de la Salud, pero existe
un porcentaje importante que sigue el de Prevención de la Enfermedad (27,6%) (12-19) o incluso hay casos en el que dicho
término es confundido con el de Promoción de la Salud (17,3%) (12,16-19). La línea principal de actuación que sigue el
movimiento de Universidades Saludables es la Promoción de la Salud, aunque dentro del proyecto de Universidad Saludable
se integra también la Prevención de la Enfermedad como se indica en la Declaración de Pamplona-Iruña de 2008 (20). No
obstante, los resultados obtenidos en un importante porcentaje de artículos con este enfoque demuestran que se incide en
exceso sobre este aspecto. Este hecho, junto a la confusión de ambos términos, puede desviar al proyecto de su camino
haciendo que pierda la Promoción de la Salud como eje principal de actuación y fomenta la confusión a la hora de buscar
evidencia científica sobre el tema, causando de esta manera un impedimento en el progreso del movimiento y un entorpecimiento
a la hora de implantar los diferentes proyectos en cada universidad.
En el análisis de las universidades adheridas a REUS solamente se han identificado un 38% de universidades que tiene como
eje de actuación la Promoción de la Salud. De manera que en el resto de las universidades no hay datos suficientes para
detectar su línea de trabajo o la que siguen es la Prevención de la Enfermedad (6%). Lo que viene a corroborar los datos
anteriormente referidos. Estos datos, por tanto, ponen de manifiesto la falta de identificación de la Promoción de la Salud,
lo que puede provocar que el proyecto se desvíe de su camino y deje de ser el eje del mismo, de manera que sus objetivos no
se cumplirían.
En la Universidad Saludable se integra la Promoción de la Salud dentro de la cultura, procesos y políticas de la universidad.
De esta manera, todas las decisiones universitarias giran en torno al proyecto, fomentando que todo discurra en un mismo
sentido (5). Así pues, cuando se toman decisiones sin tener en cuenta al proyecto o se realizan intervenciones aisladas se
favorece la desarticulación del proyecto aumentado su riesgo de fracaso. Por otra parte, en algunos estudios al hablar de
actividades concretas que forman parte de proyectos de Universidad Saludable, esta integración no se manifiesta, quedando
como una actividad aislada al margen del proyecto.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la evidencia bibliográfica analizada en este trabajo, en la que se
detectó un porcentaje importante (27,6%) de artículos que no hacían referencia al proyecto de Universidad Saludable, hay
una clara falta de reconocimiento y visibilidad por parte de los autores cuando estos están trabajando en el ámbito de las
Universidades Saludables (12-14,18,19,21-23). Además, en cuanto a las universidades analizadas, solamente se ha identificado,
en la página web principal de la universidad, el proyecto de Universidad Saludable o de que la universidad es saludable en
el 6% de todas las universidades.
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La Universidad Saludable busca la adopción, por parte de sus miembros, de estilos de vida sanos a partir de la generación de
un entorno saludable que favorezca su logro y además busca formar a los miembros de su comunidad como modelos o
promotores de hábitos de vida saludables respecto al resto de la sociedad en general, como se indica en el trabajo de Romero
et al. (8). En la Declaración de Alicante del VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud se resalta
la importancia de la participación activa de la comunidad universitaria en la construcción, mantenimiento, desarrollo y
mejora del proyecto a la hora de conseguir la Promoción de la salud en las universidades (9). Para conseguirlo se debe dar a
conocer y potenciar el proyecto desde su núcleo tal y como se indica en varios trabajos (8-11). Es primordial, para ello, que
se establezca un punto de información veraz por parte de la universidad como lo es una página web específica donde se
informe acerca de todos los aspectos del proyecto y se notifiquen las nuevas noticias en relación a él.
En el análisis de las universidades adheridas a REUS se ha encontrado que la mayoría de ellas no presentaba página web
específica (58%). Esto supone que las universidades que no han elaborado un apartado de información acerca de su proyecto
obtengan una tasa de participación en sus intervenciones más baja por falta de conocimiento por parte de su comunidad
acerca del proyecto y, por tanto, tendrá menor alcance y más probabilidades de fracaso.
Por otro lado, las páginas web específicas para el proyecto de Universidad Saludable identificadas en las diferentes universidades
aportaban, la gran mayoría, diferente información pertinente, actualizada y de calidad. Sin embargo, a la hora de identificar
los fines y objetivos del proyecto había un porcentaje importante (47,6%) que no lo realizaba de forma clara, concisa y
visible.

Este último criterio no es cumplido por una gran parte de universidades analizadas, de forma que solamente se identificó en
un 13,8% de las universidades que no tenían página web específica y en un 52,4% de las que sí tenían página web. La falta
de esta identificación puede poner en duda el cumplimiento de los criterios necesarios para la adhesión a REUS.
Tras la encuesta realizada entre la comunidad universitaria de la Universidad de Alicante, se observó que una gran mayoría
de los encuestados (78,7%), entre los que predominan claramente los estudiantes, no reconocía el proyecto de Universidad
Saludable.
Los grupos de PDI y PAS conocían en mayor grado el proyecto de Universidad Saludable por una información directa acerca
de él o por participar en el mismo, cosa que no ocurría en los estudiantes, quienes identificaban el proyecto a través de
alguna intervención puntual realizada en el campus.
Estos resultados coinciden con los datos analizados de la web de la Universidad de Alicante. En su página web principal no
aparece referencia alguna de ser Universidad Saludable. Además, en su web específica no se indican los objetivos y fines del
proyecto ni el responsable del mismo. Por último, las actividades que se identifican presentan un enfoque preventivista a
pesar de tener iniciativas con carácter de Promoción de la Salud.
De esta manera, una pobre visibilidad del proyecto de Universidad Saludable aumenta el riesgo de fracaso al existir una
pobre participación de la comunidad universitaria como consecuencia de la falta de conocimiento sobre el proyecto. Lo que
queda respaldado por los resultados de la encuesta efectuada.
En la bibliografía encontrada, las universidades españolas que se han sumado al movimiento de Universidades Saludables
han estado desarticuladas y no se han mantenido en el tiempo (11). Esto concuerda con los datos encontrados sobre el
movimiento de Universidades Saludables en España, los cuales dan a conocer que, a pesar de la gran cantidad de universidades
que se suman al movimiento, los proyectos se están llevando a cabo sin un compromiso certero con la Promoción de la Salud
por parte de la universidad en su conjunto, de manera que al no girar todos los procesos en torno al proyecto, se ve afectado
provocando su desarticulación.
El trabajo desarrollado tiene como principal limitación la muestra utilizada para la realización de la encuesta. Con el desarrollo
de la misma, tan solo se pretendía hacer una aproximación a la realidad de un proyecto implantado en una universidad.
Sería deseable poder desarrollar una encuesta similar en todas las universidades en las que exista implantado un proyecto
de Universidad Saludable.
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La estipulación y el reconocimiento de los objetivos del proyecto, por parte de la universidad, es un aspecto clave de la
información que se debe de ofrecer a la comunidad con el fin de dar a conocer en profundidad el programa y así llamar la
atención al mayor número de personas que estén dispuestas a formar parte de él y participar, para lograr un mayor éxito.
Además, la identificación de la persona responsable es relevante analizarla, ya que la asignación de una persona a cargo del
proyecto es un criterio de adhesión a REUS (24) y además está indicada su figura como sustento de los proyectos tal y como
se recoge en el trabajo de Martínez-Riera (7).
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Así mismo, la escasa bibliografía obtenida para el análisis limita los resultados obtenidos, pero justifica la necesidad de
generar evidencias que sustenten el desarrollo del movimiento de Universidades Saludables.
Las conclusiones obtenidas de este estudio son:
• No existen evidencias claras en cuanto al desarrollo y evaluación de Universidades Saludables.
• Se observa un esfuerzo por parte de las universidades españolas en implantar proyectos de Universidad Saludable, aunque
bastante alejados aún de la cultura de Promoción de la Salud.
• En muchos proyectos se confunde el concepto de Promoción de la Salud con el de Prevención de la Enfermedad, de forma
que se distorsiona la esencia del movimiento. Esto se ve reflejado en una gran parte de los proyectos de Universidad
Saludable llevados a cabo en España, los cuales no tienen como eje principal la Promoción de la Salud, no logrando, por
tanto, alcanzar los objetivos planteados.
• La participación activa por parte de la comunidad universitaria es clave a la hora de conseguir los objetivos planteados en
los diferentes proyectos de Universidad Saludable, como forma de lograr su eficaz desarrollo.
• La escasa visibilidad y su consecuente falta de información sobre los proyectos de Universidad Saludable en las webs
conducen a una pobre identificación de los mismos y, por tanto, mínima participación de la comunidad universitaria, tal
como manifiestan los miembros de la misma.
• La falta de información recogida en las webs sobre los proyectos de Universidad Saludable se concreta fundamentalmente
en la ausencia de objetivos y fines y la no identificación de los responsables de los mismos. Esto provoca que los estudiantes
de la Universidad de Alicante tengan un muy pobre conocimiento del proyecto de Universidad Saludable.
• El pobre desarrollo de gran parte de los proyectos de Universidad Saludable es debido al escaso valor que los equipos de
gobierno de las universidades prestan a la hora de incorporarlos como estrategia de sus políticas.

Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria • Vol. 12 - nº 1 junio-noviembre 2019

• Es necesaria una evaluación continua sobre el proyecto por parte de las universidades para evitar que este se desvíe del eje
de Promoción de la Salud.
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Anexo I. Encuesta

PDI

Estudiante
curso

Edad

Centro/
Estudios

¿Sabes si la
UA tiene un
proyecto de
US?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Qué conoces del proyecto?
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Anexo II. Valoración de artículos
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documento
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conclusiones
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proyecto de
universidades
saludables
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Universidad
Saludable

La Universidad de
Artículo de revista: 2014
Alicante Universidad
Revista de Salud
Promotora de salud (7)
Pública

Universidad
de Alicante

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Construcción, dinamización
y difusión de un mapa de
activos para la salud,
geolocalizado en la
Universidad de Alicante

Sí

Reflexiones sobre la
instauración de
desfibriladores
externos
semiautomáticos en la
Universidad de
Alicante (12)

Artículo de revista
(Trabajo de fin de
grado): Revista
Iberoamericana de
enfermería
comunitaria

2015

Universidad
de Alicante

Promoción
de la salud

Pérdida del objetivo
Prevención Valoración de
intervención
institucional del
de la
conocimiento al interés
enfermedad integrada en
el proyecto
económico por parte de
Universidad
algunas sociedades
Saludable
científicas o la ruptura de la
barrera de competencias
eminente e históricamente
pertenecientes al sistema
sanitario mediante el DESA

Sí

Identificación de
activos de salud según
colectivos de la
comunidad de la
Universidad de
Alicante (25)

Acta de congreso:
VIII Congreso
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universidad
de Alicante

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Intervención
integrada en
el proyecto
Universidad
Saludable

Existe una identificación
clara y priorizada de las
acciones, estrategias o
proyectos del proyecto de
Universidad Saludable

Sí

Evaluación de un
programa de
empoderamiento para
potenciar y desarrollar
conductas promotoras
de salud y salud
mental positiva en
estudiantes de
enfermería (21)

Tesis doctoral

2016

Universitat
de Barcelona

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Evaluación de
un programa

Se considera efectiva para
potenciar y desarrollar las
Conductas Promotoras de
Salud y Salud Mental
Positiva en estudiantes de
enfermería

No

Consumo saludable en Acta de congreso:
máquinas
VIII Congreso
expendedoras de
Iberoamericano de
productos alimentarios
Universidades
en la universidad (26) Promotoras de la
Salud

2017

Universidad
de Deusto

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Análisis de la
comunidad
universitaria

Monitorizar el vending en
un contexto de universidad
saludable puede ser una
estrategia útil para
fomentar una alimentación
más sana y equilibrada

Sí

Significado de
Acta de congreso:
"universidad saludable"
VIII Congreso
según la comunidad Iberoamericano de

2017

Universidad
de
Extremadura

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Análisis de la
percepción de
la comunidad

El análisis de las
percepciones de la
comunidad universitaria en

Sí
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(continuación)
Tipo de
documento

Tema

Principales
conclusiones

universitaria:
evidencias para la
acción (27)

Universidades
Promotoras de la
Salud

universitaria

las diferentes dimensiones
de la PS es fundamental
para la implementación de
una estrategia efectiva de
Universidad Saludable

Estilos de vida y salud
en estudiantes
universitarios: la
universidad como
entorno promotor de
la salud (28)

Tesis doctoral

2012

Universitat
de les Illes
Balears

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Diseño de
instrumento
para evaluar
la comunidad
universitaria

El cuestionario ESVISAUN
puede considerarse un
instrumento válido y fiable
para identificar hábitos de
vida saludables y problemas
de salud con el objetivo de
diseñar intervenciones en el
marco de la promoción de la
salud en el entorno
universitario

Sí

El proyecto de campus
saludable en la
Universitat de les Illes
Balears: un entorno
promotor de la salud
(29)

Acta de congreso:
VIII Congreso
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universitat
de les Illes
Balears

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable

Se observa un incremento
en la participación de las
acciones por parte de la
comunidad universitaria, así
como una gran acogida de
las diferentes intervenciones

Sí

Universidad Saludable: Artículo de revista: 2016 Universitat
una estrategia de
Archivos de
Internacional
promoción de la salud
Prevención de
de Catalunya
y salud en todas las
Riesgos Laborales
políticas para crear un
entorno de trabajo
saludable (30)

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable

El modelo propuesto puede
ser útil para incorporar el
concepto de promoción de
la salud en la cultura
universitaria, en sus políticas
institucionales y planes de
estudio

Sí

Igualdad, violencia de
género y salud en
estudiantes de la
Universidad de Málaga
(13)

Tesis doctoral

Experiencia del plan Acta de congreso:
saludable de la
VIII Congreso
Universidad
Iberoamericano de
Pública de Navarra (31)
Universidades
Promotoras de la
Salud
Propuesta de
colaboración entre el

Acta de congreso:
VIII Congreso

Año Universidad Referenciado Enfoque
como
real

Hace
referencia al
proyecto de
universidades
saludables

2014

Universidad
de Málaga

Prevención
de la
enfermedad

Prevención Análisis de la
comunidad
de la
enfermedad universitaria

La universidad tiene un
papel clave en la prevención
de la violencia de género

No

2017

Universidad
Pública de
Navarra

Promoción
de la salud

Promoción Evaluación del
de la salud
proyecto
Universidad
Saludable

Los Planes de Salud de la
UPNA han conseguido
mejoras en la salud en la
comunidad universitaria,
especialmente en el grupo
estudiantil

Sí

2017

Universidad
Pública de

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Dado su carácter
internacional, supone una

Sí

Actividad
integrada en
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documento

Año Universidad Referenciado Enfoque
como
real
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Plan de Universidad Iberoamericano de
Saludable de la
Universidades
Universidad Pública de Promotoras de la
Navarra y la Asociación
Salud
de ERASMUS
Pamplona (32)

22

Navarra

Tema

Principales
conclusiones

Hace
referencia al
proyecto de
universidades
saludables

el proyecto
Universidad
Saludable

vía para ampliar horizontes
en el ámbito de las
universidades saludables y
marca el camino a otros
centros emergentes

Validar y
estudiar
instrumento
para evaluar
la comunidad
universitaria

Instrumento válido que
permite proponerlo como
herramienta para aplicar
medidas promotoras de
salud en jóvenes

No

Validación del
Artículo de revista: 2016
Cuestionario de
Anales del Sistema
Orientación a la Vida Sanitario de Navarra
(OLQ-13) de
Antonovsky en una
muestra de estudiantes
universitarios en
Navarra (22)

Universidad
Pública de
Navarra

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Calidad de vida
relacionada con la
obesidad y la depresión
en el estudio
seguimiento
Universidad de Navarra
(14)

2016

Universidad
Pública de
Navarra

Prevención
de la
enfermedad

Prevención Análisis de la
comunidad
de la
enfermedad universitaria

La obesidad parece producir
un impacto negativo sobre
la calidad de vida
relacionada con la salud
afectando más al área física
que a la psicosocial

No

Artículo de revista: 2013
Revista
Iberoamericana de
Psicología y Salud

Universidad
Rey Juan
Carlos

Promoción
de la salud

Promoción Descripción de Se señalan las implicaciones
de la salud una iniciativa prácticas de esta iniciativa
integrada en
como un medio de
el proyecto
promocionar la salud y el
Universidad
bienestar en el contexto
Saludable
universitario

Sí

The DiSA-UMH Study: Artículo de revista: 2016
A prospective cohort Revista Española de
study in health science Nutrición Humana y
students from Miguel
Dietética
Hernández University
(15)

Universidad
Miguel
Hernández

Prevención
de la
enfermedad

Prevención Análisis de la
de la
comunidad
enfermedad universitaria

En 2015 finalizó el trabajo
de campo del primer
seguimiento de tres años,
estando aún en marcha el
segundo periodo de tres
años de seguimiento

No

Proyecto Badali UMH
(16)

Artículo de revista: 2018
UMH Sapiens

Universidad
Miguel
Hernández

Promoción
de la salud

Prevención Descripción de Aunque la decisión final
de la
una iniciativa queda en manos de quienes
enfermedad integrada en
consumen alimentos, la
el proyecto
herramienta permite crear
Universidad una opinión crítica basada
Saludable
en el rigor científico

Sí

Programa UniverSal
(17)

Artículo de revista: 2015
UMH Sapiens

U. Miguel
Hernández

Promoción
de la salud

Preven. de la Descripción de
enfermedad una iniciativa

Cómo promocionar la
salud y el bienestar en
la comunidad
universitaria (33)

Tesis doctoral

El proyecto UniverSal
pretende identificar el
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Rol de las
universidades como
entornos saludables:
diseño e
implementación de
una intervención de
fisioterapia para
promoción de la salud
(34)

Tipo de
documento

Año Universidad Referenciado Enfoque
como
real

Tema

Principales
conclusiones

integrada en
el proyecto
Universidad
Saludable

estado mental de los
estudiantes que empiecen
los estudios universitarios,
así como los factores que
pueden influir en su
bienestar y a la larga
causarle algún tipo de
problema psicológico

Descripción
de una
intervención
integrada en
el proyecto
Universidad
Saludable

Hace
referencia al
proyecto de
universidades
saludables

Comunicación de
congreso: III
Congreso
Internacional de
Comunicación en
Salud

2017

Universitat
de València

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Las intervenciones de
promoción de la salud desde
el campo de la fisioterapia
son factibles y tienen buena
aceptación

Sí

Dieta, tabaco y su
Acta de congreso:
relación con sobrepeso,
VIII Congreso
presión arterial y
Iberoamericano de
frecuencia cardiaca en
Universidades
alumnos y personal de Promotoras de la
la Universidad de
Salud
Valencia (18)

2017

Universidad
de Valencia

Promoción
de la salud

La preocupante baja
Prevención Descripción de
una actividad
adherencia a la dieta
de la
mediterránea en los
enfermedad integrada en
el proyecto universitarios más jóvenes es
Universidad
necesario incrementarla
Saludable
para promocionar la salud,
ya que está demostrado su
carácter saludable y su
asociación inversa con otras
variables del estilo de vida
como el tabaquismo

Sí

UCOmprometida en
Salud (35)

Acta de congreso:
VIII Congreso
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universidad
de Córdoba

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable

Se ha conseguido que una
parte importante de la
comunidad universitaria
participe en las actividades
de promoción de la salud
programadas

Sí

Once años de la
Universidad de Girona
como universidad
promotora de la salud
(36)

Acta de congreso:
VIII Congreso
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universidad
de Girona

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable

El Plan UdG Saludable ha
supuesto una apuesta activa
para la planificación de
políticas y actuaciones en el
ámbito de promoción de la
salud, dirigidas a la mejora
de la calidad de vida de la
comunidad universitaria y
de su entorno

Sí
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Tipo de
documento

Año Universidad Referenciado Enfoque
como
real

Tema

Principales
conclusiones

Hace
referencia al
proyecto de
universidades
saludables

Valoración de
la comunidad
universitaria

Diagnóstico de salud y Trabajo fin de grado
hábitos de vida de los
estudiantes de la
Universidad del País
Vasco (37)

Universidad
del País
Vasco

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Mediante este estudio se
quiere conseguir conocer
estos factores, como paso
previo a desarrollar un plan
de promoción de la salud en
la Universidad del País
Vasco, con acciones
concretas para la promoción
de la salud en la comunidad
universitaria

Sí

Programa per
Trabajo fin de grado 2017
estudiants de la UdL
per obtenir un estil de
vida saludable (23)

Universitat
de Lleida

Promoción
de la salud

La realización de este
Promoción Descripción de
programa puede generar y
de la salud
programa
saludable
mejorar los conocimientos y
habilidades de los
participantes sobre aspectos
importantes relacionados
con su vida además de
mejorar su calidad de vida y
rendimiento académico

No

UJI Saludable: una
Acta de congreso:
organización saludable
VIII Congreso
y resiliente (38)
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universitat
Jaume I

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Los programas de promoción
de la salud deben formar
parte integrante de la
política y la cultura de las
universidades que valoran,
propician y potencian la
salud

Sí

TRENAFYDO. Un
recorrido de
investigación/
innovación saludable
(39)

Acta de congreso:
VIII Congreso
Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

2017

Universidad
de La Rioja

Promoción
de la salud

Todo este trabajo ha
Promoción Descripción de
implicado a ámbitos
de la salud una actividad
promotora de
universitarios, escolares,
la salud en la comunitarios, familiares y
comunidad sanitarios en la promoción de
universitaria la salud desde la universidad

No

La gestión ambiental Acta de congreso:
en la Universitat
VIII Congreso
Politècnica de València, Iberoamericano de
parte importante de un
Universidades
entorno universitario Promotoras de la
saludable (19)
Salud

2017

Universitat
Politècnica
de València

Promoción
de la salud

Prevención Descripción de Se concluye que el SGA
una actividad implantado en la UPV es una
de la
enfermedad integrada en herramienta eficaz para el
el programa cuidado del medio ambiente
universidad
y, por tanto, una parte
saludable
fundamental de la creación
de un entorno universitario
saludable

Sí

2017

Universidad
de Sevilla

Promoción
de la salud

Promoción Descripción de Este proyecto ha recibido el
reconocimiento de
de la salud una actividad

No

Proyecto CONTIGO.
Una experiencia de

Acta de congreso:
VIII Congreso

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable
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Título

Tipo de
documento

promoción de salud
emocional y
discapacidad en la
Universidad de Sevilla
(40)

Iberoamericano de
Universidades
Promotoras de la
Salud

Año Universidad Referenciado Enfoque
como
real

La universidad, entorno Artículo de revista: 2011
saludable y promotor Ágora de enfermería
de la salud (41)

Tema

Principales
conclusiones

Hace
referencia al
proyecto de
universidades
saludables

promotora de instituciones públicas por su
la salud en la
valor y su potencial a la
comunidad hora de transmitir mensajes
universitaria
positivos, saludables e
integradores que hacen de
la Universidad de Sevilla un
entorno más solidario
Universitat
de Girona

Promoción
de la salud

Promoción
de la salud

Descripción
del proyecto
Universidad
Saludable

Para concluir, comentar que
el Programa se valora como
importante dentro de la
universidad, los datos
relativos de las primeras
actuaciones lo avalan

Sí
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Universidad Web específica Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
de US
en REUS
del proyecto objetivos actuación
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

26

De quién
depende

Observaciones

Universitat
de les Illes
Balears

Sí
http://ousis.uib.cat/

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

Sí

Consell de
dirección de la
Universitat de
les Illes
Balears

Universidad
de Huelva

Sí
http://www.uhu.es/sa
cu/salud/

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

Sí

Vicerrectorado
de Extensión
Universitaria y
Relaciones
Institucionales

Universidad
de Sevilla

No
http://sacu.us.es/sppprestaciones-saluduniversidadsaludable

No

-

No

-

No hay
información
suficiente

Sí

La universidad
Vicerrectora
presenta un
de los
apartado con
Servicios
Sociales y información sobre
Comunitarios el proyecto US

Universidad
Rey Juan
Carlos

Sí
https://universidadsa
ludableurjc.wordpres
s.com/presentacion/

Sí

No

No

Sí

Promoción
de la salud

No

Vicerrectorado
de
Cooperación al
Desarrollo,
Voluntariado y
Relaciones
Institucionales

Universidad
de Deusto

No
https://www.deusto.e
s/cs/Satellite/deusto/
es/responsabilidadsocialuniversitaria/saludab
le/objetivos-ylineas-de-accion-0

No

-

No

-

Promoción
de la salud
con
marcada
tendencia
hacia la
prevención
de la
enfermedad

No indica

No indica

La universidad
presenta un
apartado con
información sobre
la salud en la
universidad
aportando
también
información
desagregada de
actividades del
proyecto de US

Universidad de
Sí
Extremadura https://www.unex.es/
organizacion/serviciosuniversitarios/oficina
s/universidadsaludable/

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

Sí

Vicerrectorado
de
Infraestructura
y Servicios
Universitarios

El enlace
aportado por la
página web de
REUS está mal
indicado
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(continuación)
Web específica
de US

Universitat
Politècnica
de València

No

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

De quién
depende

Observaciones

No

-

No

-

No hay
No se indica Vicerrectorado No hay ningún tipo
información
de
de apartado
suficiente
Responsabilidad
dedicado al
Social y
proyecto de US a
Cooperación excepción de alguna
noticia dedicada a
este tema

Universitat
No
de València https://www.uv.es/uvweb/cam
pus-sostenible/es/campussaludable/alimentacionnutricion/alimentacionnutricion/actuaciones-128590
6356688.html

No

-

No

-

No hay
No se indica Vicerrectorado No hay ningún tipo
información
de
de apartado
suficiente
Sostenibilidad
dedicado al
e
proyecto de US a
Infraestructuras excepción de alguna
noticia dedicada a
este tema

No
Universidade http://vicou.uvigo.es/es/deport
de Vigo es/campus-da-auga-con-vida

Sí

-

No

-

No hay
No se indica Vicerrector del
información
Campus de
suficiente
Ourense

Universidad
de Zaragoza

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

No se indica

No se indica

Universidade
Sí
da Coruña http://www.udc.es/goberno/eq
uipo_reitoral/vcfrs/UDCSaluda
ble/index.html

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

No indica

Vicerreitoría
do Campus de
Ferrol e
Responsabilida
de Social

Universitat
Sí
de Girona http://www2.udg.edu/tabid/16
826/language/caES/Default.aspx

Sí

Sí

No

No

Promoción
de la salud

No indica

No indica

No
Universidad https://www.uah.es/es/conocede Alcalá
la-uah/compromisosocial/sostenibilidadmedioambiental/ecocampus/co
ordinacion-entreuniversidades/universidadessaludables/

Sí

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

Sí
http://saludable.unizar.es/

Los enlaces que
aporta la página
web de REUS
conducen a páginas
que no específicas
del proyecto US
pero sí relacionadas
con la salud de la
comunidad

No se indica El enlace que aporta
la página web de
REUS conduce a un
apartado de
EcoCampus con un
subapartado donde
se nombra las
universidades
saludables
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Universidad

28

Web específica
de US

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

De quién
depende

Observaciones

Universidad
Sí
Pública de http://www.unavarra.es/unid
Navarra adaccionsocial/programa-deuniversidad-saludable/plande-universidad-saludable

Sí

Sí

No

No

Prevención
de la
enfermedad

Sí

Universidad
Sí
del País https://www.ehu.eus/es/web/
Vasco
iraunkortasuna/unibertsitate
-osansungarriaaurkezpena?inheritRedirect=
true

No

Sí

No

No

No hay
información
suficiente

No indica

Vicerrectora de La información es
Innovación, insuficiente y poco
Compromiso
estructurada
Social y Acción
Cultural

Universidad
Sí
Miguel http://umhsaludable.umh.es/
Hernández

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

No indica

Vicerrectorado
de Relaciones
Institucionales

Universidad
Internacional
de Andalucía

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US

Universidad
No
de Córdoba http://www.uco.es/servicios/d
gppa/index.php/servicio-deprevencion-de-riesgoslaborales/pslt

Sí

-

No (se indica
solamente que
es una zona
cardioasegurada)

-

Prevención
de la
enfermedad

Dirección
General de
Prevención y
Protección
Ambiental

Universidad
No
Pablo de https://www.upo.es/portal/im
Olavide pe/web/contenido/f4bdd4a1
-e461-11e5-b3213fe5a96f4a88?channel=a364
5af1-2f47-11de-b0883fe5a96f4a88

No

-

No

-

No hay
No se indica Servicio de No hay ningún tipo
de apartado
información
Prevención de
suficiente
Riesgos dedicado al proyecto
de US
Laborales

Universidad
Sí
de Almería http://cms.ual.es/UAL/univers
idad/organosgobierno/vestud
iantes/estructura/upsalud/in
dex.htm

No

No

No

Sí

Promoción
de la salud

Sí

Vicerrectorado
de Estudiantes
y Empleo

Universidad
de Málaga

Sí

Sí

No

No

Promoción
de la salud

No indica

Unidad de
Trabajo Social

No

Sí
https://www.uma.es/umasaludable2016/cms/menu/inicio/

Sí

Vicerrectora de
proyección de
universitaria y
relaciones
institucionales

El enlace que aporta la
página web de REUS
conduce a un apartado
de prevención de
riesgos laborales donde
se nombran en un
apartado alguna
actividad del proyecto
de US
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Universidad

Web específica
de US

Universidad
de Granada

Sí
http://csaludable.ugr.es/

Sí

No

No

No

Promoción
de la salud

Universidad
de Oviedo

No

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

Universidad
de Cantabria

No

No

-

No

-

No hay
No se indica Vicerrectorado No hay ningún tipo
de Campus,
información
de apartado
Servicios y
suficiente
dedicado al
Sostenibilidad proyecto de US a
excepción de alguna
noticia dedicada a
este tema

Universidad
Sí
La Rioja https://www.unirioja.es/salud
able/

No

Sí

No

No

Promoción
de la salud

Universidad
No
Carlos III https://www.uc3m.es/ss/Satel
lite/ApoyoEstudiante/es/Text
oDosColumnas/13712245357
66/Universidad_saludable

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica

No hay ningún tipo
de apartado dedicado
al proyecto de US a
excepción de un
apartado dedicado a
Universidad
Saludable en
orientación del
alumno y otro
apartado de
Promoción de la
Salud en Prevenión y
salud. Ambos no
describen el proyecto
de US

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica

No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al
proyecto de US a
excepción de alguna
noticia dedicada a
este tema

Sí

Sí

De quién
depende

Vicerrectorado
de
Responsabilidad
Social, Igualdad
e Inclusión
No se indica

No

No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al
proyecto de US

Vicerrectorado
de
Responsabilidad
Social y
Vicerrectorado
de Estudiantes

https://www.uc3m.es/ss/Satel
lite?c=Page&cid=137123446
1744&pagename=Infraestruc
turas%2FPage%2FTextoMixt
a#1371226477561&idioma=
es

Universitat
Abat Oliba
CEU

Observaciones
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Web específica
de US

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

De quién
depende

Observaciones

Universidad
Sí
de Alicante https://web.ua.es/es/universi
dad-saludable/inicio.html

Sí

Sí

No

No

Promoción
de la salud

No se indica

Universitat
Sí
Autònoma de http://www.uab.cat/web/con
Barcelona
oce-la-uabcei/itinerarios/campussis/pla-saludable1345668503232.html

No

Sí

Sí

Sí

Promoción
de la salud

No se indica Vicerrectorado
de Economía y
de Campus

Universitat
Sí
de Barcelona http://www.ub.edu/web/ub/c
a/sites/saludable/

No

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

Universidad
de Cádiz

No

No

-

No

-

No hay
No se indica Facultad de No hay ningún tipo
de apartado
información
Ciencias de la
dedicado al proyecto
suficiente
Salud
de US a excepción de
alguna noticia
dedicada a este tema

Universidad
de Castilla-La
Mancha

No

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US a excepción
de alguna noticia
dedicada a este
tema

Universidad
Católica San
Antonio de
Murcia

No

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US

Universidad
Complutense
de Madrid

No

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US

No

Sí

Sí

No

Promoción
de la salud

A pesar de haber
Unidad de
Prevención de página web, la información que aporta
Riesgos
Laborales sobre el proyecto de
US es escasa

Universitat
Sí
Internacional http://www.uic.es/es/universi
de Catalunya
dad-saludable

Sí

Sí

Facultad de
Las actividades
Ciencias de la tienen un enfoque
Salud
preventivista a pesar
de iniciativas con
carácter de
promoción de la
salud

Vicerrectora
d'Igualtat i
Acció Social
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Web específica
de US

Universidad
Isabel I

No

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

De quién
depende

Observaciones

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

Sí

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

No

-

No

-

No hay
No se indica Oficina de No hay ningún tipo
información
sostenibilidad
de apartado
suficiente
dedicado al proyecto
de US a excepción
de alguna noticia
dedicada a este
tema

Universidad
No
de León http://servicios.unileon.es/re
us/

No

No

No

No

Prevención No se indica
de la
enfermedad

Universidad
Sí
de Murcia http://www.um.es/web/reus/

Sí

Sí

Sí

No

No hay
información
suficiente

Universidad
de Navarra

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

Universitat
Sí
Jaume I https://www.uji.es/institucion
al/uji-saludable/

Universidad
de Las
Palmas de
Gran Canaria

No

No

Sí

Sí

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US
Vicerectorat de
Campus,
Infraestructures
i Noves
Tecnologies

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US a excepción
de un apartado que
aporta información
acerca de la REUS y
cierta información
del proyecto de US
no estructurada
correctamente
Vicerrectorado Se limita a informar
de Estudiantes, sobre los objetivos
Internacionade la REUS
lización y
Deportes
No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US a excepción
de alguna actividad
de Promoción de la
Salud no
identificada como
parte del proyecto
de US
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Universidad

Web específica
de US

Universidad
Politécnica
de Cartagena

No

No

-

No

-

No se indica
No hay
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US

Universidad
Pontificia
Comillas

No

No

-

No

-

No se indica
No hay
información
suficiente

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US a excepción
de alguna noticia
dedicada a este
tema

Universidad
de Valladolid

No
http://ods.uva.es/

Sí

-

No

-

No hay
información
suficiente

Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia

No

No

-

No

-

No se indica
No hay
información
suficiente

Universidad
No
Autónoma http://www.uam.es/servicios/
de Madrid ecocampus/especifica/defaul
t.html

Sí

-

No

-

No hay
información
suficiente

Universidad
No
La Laguna http://www.deportes.ull.es/vi
ew/servicios/deportes/Inicio/
es

Sí

-

No

-

No se indica Vicerrectora de
No hay
Infraestructuras
información
y Servicios
suficiente
Universitarios

Universidad
de Burgos

No

-

No

-

No hay
No se indica
información
suficiente

No

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

Sí

Sí

De quién
depende

Observaciones

Vicerrector de No hay ningún tipo
Patrimonio e
de apartado
Infraestructuras dedicado al proyecto
de US a excepción
de una página web
de desarrollo
sostenible con
información acerca
de la salud en la
universidad
No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US
Responsable de El enlace que aporta
Campus
la página web de
REUS conduce a un
apartado de
EcoCampus en el
que se nombra el
proyecto US
El enlace que aporta
la página web de
REUS conduce a un
apartado de Servicio
de deportes en el
que no se describe el
proyecto US

No se indica No hay ningún tipo
de apartado
dedicado al proyecto
de US
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Web específica
de US

Enlace Actualizada Identificación Fines y Línea de Responsable
en
del proyecto objetivos actuación
REUS
US en la web explícitos principal
principal de
la universidad

Universitat
No
Oberta de http://www.uoc.edu/portal/es
Catalunya /ehealth-center/index.html

Sí

-

No (se indica el
programa de
eHealth Center)

-

No hay
No se indica
información
suficiente

Universidad
Sí
Pompeu https://www.upf.edu/web/up
Fabra
fsaludable/projecte

No

Sí

No

Sí

Promoción
de la salud

No indica

De quién
depende

Observaciones

No se indica El enlace que aporta
la página web de
REUS conduce a un
apartado de Servicio
de académico de
salud en el que no
se describe el
proyecto de US
Oficina Tècnica
de Prevenció
de Riscos
Laborals
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