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Síntesis Conferencia:

Cuando me propusieron participar en este Foro, pensé que la principal característica para lograr
que la Promoción de la Salud (PS) sea un compromiso de todos y para todos en el ámbito
universitario es la equidad.
Como lo menciona Ligia de Salazar (2009), “De las tres grandes estrategias de la salud pública
-promoción, prevención y control-, la promoción de la salud es la más social, la más integral, la
que más impacto potencial tiene en las causas estructurales de la problemática de la salud y la
que menos depende de la acción de los servicios de salud”, por lo tanto el accionar de la PS en el
ámbito universitario para que sea de todos y para todos debería centrarse en el abordaje de las
causas estructurales que generan inequidades en este ámbito de la vida cotidiana.
Los “Todos” que habitamos en el ámbito universitario: Son estudiantes, docentes, personal
directivo y administrativo que conforman la comunidad universitaria, por tal razón es con ellas y
ellos que se generan procesos participativos a partir de entender la salud como un concepto
positivo, como un resultado individual pero y sobretodo social y a la promoción de la salud como la
mejor estrategia para hacerla realidad en el ámbito universitario.
Esos todos son en quienes queremos generar compromiso con la promoción de la salud y que la
promoción de la salud sea para todos. Por lo tanto en esta presentación se partirá de lo que se
entiende por promoción de la salud, por universidad promotora de la salud, como una universidad
que se compromete a promover la salud y el bienestar de la comunidad universitaria en la vida
diaria. A partir de los nueve componentes de las Universidades Promotoras de la Salud (Arroyo,
2009) se propone trabajar en cada uno de ellos con enfoque de equidad ejemplificando con
programas o proyectos implementados en las universidades para generar salud en el diario vivir
de la universidad.

