Alicante a 22 de agosto de 2013
Rula Fiuza Pérez
Presidenta SESPAS

Estimada Presidenta:
A continuación te adjunto propuesta de creación de un Grupo de Trabajo de
Universidades Saludables para que pueda ser debatido y en su caso aprobado en la
próxima Asamblea de SESPAS.
Nombre del Grupo de Trabajo:
Universidades Saludables – Universidades promotoras de Salud.
Coordinador: José Ramón Martínez Riera
Sociedad Científica promotora: Asociación Enfermería Comunitaria (AEC)
Objetivos:








Identificar las líneas de acción conjunta en promoción de la salud entre SESPAS y la
Red Española de Universidades Saludables (REUS).
Facilitar líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo un proyecto de
universidad promotora de salud.
Posibilitar la elaboración y el desarrollo de proyectos comunes en Promoción de la
Salud.
Promover y favorecer el trabajo conjunto entre SESPAS y REUS en entornos
promotores de la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en su
conjunto.
Potenciar la participación en el desarrollo de Investigaciones en Promoción de la
Salud y Salud Pública en entornos Universitarios.

Justificación:

La Red Española de Universidades Saludables (REUS) está formada por un conjunto
de Instituciones comprometidas con la promoción de la salud en el entorno universitario.
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46003 València
Tfno.: 646 24 05 94
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INTERNATIONAL FAMILY
NURSING ASSOCIATION

Es una iniciativa a favor de la salud en la que actualmente participan Universidades
de toda España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
algunas Estructuras Autonómicas de Salud Pública. Esta red se constituyó el 22 de
Septiembre de 2008 con el objetivo de reforzar el papel de las Universidades como
entidades promotoras de la salud y el bienestar de sus estudiantes, su personal, y de la
sociedad en su conjunto, liderando y apoyando procesos de cambio social.
Por su parte SESPAS como sociedad de sociedades agrupa a 12 Sociedades
Científicas y parte de una definición amplia e inclusiva de la Salud Publica en la que la
Promoción de la Salud tiene un papel preponderante, articulando su actuación, entre otras
dimensiones, en la creación de foros de encuentro e intercambio entre los distintos ámbitos
y perspectivas que configuran la moderna salud pública.
Es por ello que ambas organizaciones no tan solo participan de objetivos comunes si
no que las fortalezas de cada una de ellas pueden generar, a través del Grupo de Trabajo
propuesto, sinergias que permitan el desarrollo de acciones en Promoción de la Salud en
ámbitos universitarios que pueden y deben poder tener impacto en las comunidades en las
que se integran.
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Integrantes :




Carmen Gallardo Pino
Rula Fiuza Pérez

José Ramón Martínez Riera
Presidente Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
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Con independencia de las/os miembros de las diferentes Sociedades Científicas que se quieran incorporar al
grupo.
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