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Síntesis Conferencia:

Eventos de los dos últimos años, desde la última asamblea de RIUPS de junio de 2015.
Participación de RIUPS en la redacción de la Carta de Okanagan firmada por las Universidades
Promotoras de Salud en Kelowna, Columbia Británica, Canadá en junio de 2015. Trabajo de
difusión de la Carta en el grupo de trabajo internacional.
Segunda Reunión del Grupo Regional de Trabajo en Alfabetización en Salud que, convocada por
UNESCO, tuvo lugar en Quito los días 5 y 6 de noviembre de 2015.
Encuentro de Ambato que posibilitó la fusión de la Red de Universidades Promotoras de Salud y
la Red de Bienestar Universitario del Ecuador, durante los primeros días de febrero de 2016. Otros
eventos de la Red Ecuatoriana durante 2016: Manta, Quito.
Trabajo de investigación en la Escuela de Medicina, Universidad de las Américas:
- Estudio CEAACES- UDLA para conocer cómo se está gestionando el bienestar universitario en
las IES del país.
- Promover la salud dentro y fuera de la Universidad de las Américas mediante la implementación
del programa Udla saludable pero principalmente gracias a la investigación y docencia
desarrollada en la Escuela de Medicina. Al formar a los y las estudiantes de Medicina en el
componente social de la salud estamos logrando mejorar su formación como agentes promotores
de salud.
- Dos líneas de investigación y docencia nos permiten coordinar y cumplir con los dos llamados a
la acción de la Carta de Okanagan: en primer lugar la incorporación del arte en el contexto de la
salud y en segundo lugar un modelo de salud centrada en la comunidad y adaptada culturalmente
a la realidad diversa de Ecuador y de América Latina en general.
- Congreso Internacional de Salud centrada en la comunidad. Los resultados esperados y en
algunos casos ya evidenciados nos van a permitir promover una salud centrada en la comunidad
sirviéndonos de procesos de empoderamiento en salud llevados a cabo por médicos en formación
que llegan a las comunidades durante el periodo obligatorio de Salud rural.
Retos y desafíos hasta la próxima asamblea y/o Congreso de RIUPS en 2019.

