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¿A	qué	nos	referimos	con	el	concepto	y	la	
metodología	de	trabajo	en	red?

Trama	y	urdimbre:	salud	y	
educación

Contexto	del	Movimiento	de	
universidades	promotoras	de	

salud

Tejedoras:	
redes	nacionales/regionales



¿Cuáles	son	los	componentes	dominantes	que	
caracterizan	el	trabajo	en	red?

Lo	global

Lo	regional/nacional

Lo	local

• Estrategia	y	Plan	de	acción	en	PS,	
2019

• Recursos	humanos	en	salud,	2017

• RIUPS	(Declaraciones)
• Redes	nacionales	

• Universidad	(Okanagan 1)
• Comunidad	(Okanagan 2)



Las	4	“S”	de	las	Instituciones	de	educación	
superior	(a	partir	de	J.	Breilh)

Solidaridad
(Entorno	

comunitario)

Sostenibilidad
(Entorno	

medioambiental)

Soberanía
(Subjetividad)

Seguridad
(Entorno	laboral)

Diversidad	
étnica

Diversidad	
funcional

Biodiversidad
Diversidad	
de	género



¿A	qué	responde	la	importancia	del	trabajo	en	red	
en	el	campo	de	la	Promoción	de	la	Salud?

Dice	la	Declaración	de	Alma	Ata,	
1978:	

El	pueblo	tiene	el	derecho	y	el	
deber	de	participar	individual	y	

colectivamente	en	la	
planificación	y	aplicación	de	su	

atención	de	salud.
Sin	participación	no	hay	salud.



Carta	de	Okanagan,	2015
1. Incorporar	la	salud	en	las	acciones	tanto	de	gestión	

como	académicas	y	en	la	cultura	de	los	campus.
2. Liderar	la	acción	en	promoción	de	la	salud	local	y	

globalmente.



¿Cómo	debemos	definir	y	operacionalizar	el	
trabajo	en	red	en	la	Promoción	de	la	Salud	actual?

El	Plan	de	acción	de	PS	(2019-30)	se	basa	en	cuatro	líneas	estratégicas	
de	acción	que	se	refuerzan	mutuamente:
a)	fortalecer	los	entornos	saludables	clave;
b)	facilitar	la	participación	y	el	empoderamiento	de	la	comunidad,	y	el	
compromiso	de	la	sociedad	civil;
c)	fortalecer	la	gobernanza	y	el	trabajo	intersectorial	para	mejorar	la	
salud	y	el	bienestar,	y	abordar	los	determinantes	sociales	de	la	salud;
d)	fortalecer	los	sistemas	y	servicios	de	salud	incorporando	un	enfoque	
de	promoción	de	la	salud.	



ESTRATEGIA	Y	PLAN	DE	ACCIÓN	SOBRE	LA	PROMOCIÓN	
DE	LA	SALUD	EN	EL	CONTEXTO	DE	LOS	
OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE

162.a SESIÓN	DEL	COMITÉ	EJECUTIVO

Washington,	D.C.,	EUA,	del	18	al	22	de	junio	de	2018

Objetivo	1.1.	Fortalecer	el	enfoque	de	los	
entornos	saludables	en	la	Región

Indicador	1.1.2.	Número	de	países	y	territorios	con	redes	o	programas	
nacionales	de	universidades	o	instituciones	de	enseñanza	superior	
promotoras	de	la	salud	

Objetivo	2.3.	Fortalecer	las	redes	de	
promoción	de	la	salud	en	los	diferentes	
niveles	del	gobierno,	las	instituciones	y	
los	sectores	

Indicador	2.3.1.	Número	de	países	y	territorios	con	redes	de	promoción	de	
la	salud	a	nivel	nacional	o	subnacional	



ESTRATEGIA	Y	PLAN	DE	ACCIÓN	SOBRE	LA	PROMOCIÓN	DE	
LA	SALUD	EN	EL	CONTEXTO	DE	LOS	

OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE
71.a	SESIÓN	DEL	COMITÉ	REGIONAL	DE	LA	OMS	PARA	LAS	AMÉRICAS
Washington,	D.C.,	EUA,	del	30	de	septiembre	al	4	de	octubre	del	2019

6.	O	con	un	enfoque	similar	utilizado	en	el	país	o	territorio,	como	la	salud	en	las	escuelas,	la	salud	escolar,	las	escuelas	saludables,	etc.



Estrategia	mundial	de	recursos	humanos	para	la	salud:	Personal	de	salud	2030	
(2017)

Tres	ejes	de	acción Fortalecer	y	consolidar	la	gobernanza	y	
rectoría	en	RHS

Abordar	las	condiciones	y	el	desarrollo	de	
capacidades	para	ampliar	el	acceso	y	la	
cobertura	con	equidad	y	calidad

Reorientar	el	sector	de	educación	para	
responder	a	las	necesidades	de	los	SS	en	
proceso	de	transformación	hacia	la	salud	
universal.



Comentarios	a	la	Estrategia	y	plan	de	acción	
• El	plan	no	contempla	la	formación	del	personal	de	salud	en	promoción	de	salud	(pregrado,	
posgrado	y	educación	continua).	Es	necesario	ajustar	la	Estrategia	de	Recursos	Humanos	en	salud	
a	la	Estrategia	y	plan	de	acción	sobre	promoción	de	la	salud	porque	de	lo	contrario	vamos	a	seguir	
repitiendo	las	múltiples	cartas	y	declaraciones	sin	cumplirlas.	Conviene	considerar	la	salud	y	su	
abogacía	como	una	elección	política	de	quienes	hacemos	promoción	de	salud.

• Fomentar	la	educación	para	la	salud	como	herramienta	de	empoderamiento	en	salud	de	las	
comunidades	con	el	fin	de	orientar	la	vida	hacia	la	salud	y	facilitar	la	participación.	

• Dentro	de	la	educación	para	la	salud	debe	haber	formación	en	modelos	de	consumo	responsable,	
soberanía	alimentaria	y	economía	circular.

• Fomentar	modelos	de	atención	primaria	en	salud	resolutiva	(Artaza,	2017)	y	establecer	acciones	
de	promoción	de	salud	fuera	de	los	establecimientos	de	salud	(centros	de	salud	y	hospitales)	con	
planes	de	acción	centrados	en	la	comunidad	y	orientados	a	la	salud	y	no	sólo	a	combatir	la	
enfermedad.	

• Para	el	seguimiento	y	la	evaluación	continuada	se	puede	establecer	en	la	región	una	doble	red	de	
comunidades	de	práctica	y	aprendizaje	en	promoción	de	salud.	Las	primeras	estarían	constituidas	
por	profesionales	de	la	salud	y	las	segundas	por	la	ciudadanía	en	general	implicada	en	la	
transformación	de	entornos	saludables.	



¿Cómo	valoras	el	trabajo	en	red	en	el	Movimiento	de	
Universidades	Promotoras	de	la	Salud	a	nivel	nacional	y	

a	nivel	Iberoamericano?	



Barreras	y	oportunidades

Observatorio	de	salud	de	Asturias,	interpretación	del	modelo	de	Whitehead	y	Dahlgreen



La	formación	del	personal	de	salud	tiene	un	enfoque	
patogénico	con	escasa	relevancia	en	promoción	de	

salud	

Enfoque	
patogénico

Se	agudizan	las	
brechas	y	la	

inequidad	en	salud

La	complejidad	de	
los	problemas	de	
salud	superan	las	
barreras	nacionales

Salud	centrada	en	lo	
curativo	y	en	la	

atención	
hospitalaria. Formación	en	salud	

basada	en	la	
enfermedad	

desarticulada	de	las	
necesidades	de	

salud	

Insuficiente	
formación	integral			

en	PS	



Más	formación	en	promoción	de	salud	permitiría	liderar	
procesos	generadores	de	salud	a	las	universidades	dentro	y	

fuera	de	ellas	

Enfoque	
salutogénico

Énfasis	en	un	modelo	
de	desarrollo	

incluyente		articulando	
políticas	públicas	de	
salud	y	educación	

superior

La	estrategia	mundial	
de	RHS	(3	ejes)	

dimensiona	problemas	
globales	

Necesidad	de	
fortalecer	la	educación	
médica	docente	en	
APS/PS	para	mejorar	
competencias	en	

promoción	de	la	salud Aumentar	las	materias	
y	los	resultados	de	
aprendizaje	en	

promoción	de	salud

Al	reforzar	la	APS	
centrándola	en	la	

comunidad	se	reducen	
inequidades	por	falta	

de	acceso



Criterios	de	definición	de	Aprendizaje	servicio
Requisitos	básicos Indicadores de	calidad

1. Aprendizaje	+	Servicio	a	la	comunidad
2. Intencionalidad
3. Participación
4. Reflexión y	evaluación

Vínculo entre	A+S,	aprendizaje	integral,	pensamiento	
crítico,	coherencia	pedagógica	y	metodológica,	
justificación	social	del	servicio,	adaptación	a	la	
madurez,	protección	y	seguridad,	trabajo	en	red	entre	
escuela	y	entidades	sociales,	reciprocidad	y	respeto	a	la	
dignidad,	implicación	de	las	administraciones	públicas,	
aceptación	y	apoyo	familiar,	equilibrio	entre	lo	
individual	y	lo	grupal,	formación	de	educadores,	
evaluación	participativa,	sostenibilidad,	difusión	y	
comunicación	de	la	experiencia,	autoevaluación	del	
proyecto.

Tomado	de	Pedro	Uruñuela,	Grupo	Promotor	de	A+S,	Madrid	,	
Fundación	Tomillo,	2012.



Comunidades de	aprendizaje/práctica	en	
promoción	de	la	salud

Comunidad	
de	práctica

Comunidad	
de	

aprendizaje

Salud

Educación



Competencias	genéricas	y	específicas

Competencias	
genéricas

Competencias	
específicas

• Comunidad	de	
aprendizaje.	
Ejercicio	de	la	
ciudadanía

• Comunidad	de	
práctica.	
Ejercicio	
profesional



Modo de producción de 
conocimiento/criterio de 

valoración

Modo 1-Conocimiento 
académico

Modo 2-Conocimiento 
post-académico

Modo 3-Conocimiento 
participado

Contexto y periodo de 
aplicación

Académico- Hasta
primera mitad siglo
veinte

Académico y no
académico- Desde
segunda mitad siglo
veinte

Académico, no
académico, comunitario-
Desde siglo veintiuno

Tipo de demanda Científica Heterogénea Actores sociales y entorno
ambiental

Carácter Disciplinar Interdisciplinar Transcultural, síntesis de
saberes

Validación Por especialistas Por control de calidad Validación colectiva por
su potencial
transformador

Responsabilidad social Inexistente Socialmente responsable Social y ambientalmente
responsable

Los	modos	de	producción	de	conocimiento	
(en	Martínez	y	Camas,	2016)



Análisis	de	las	dificultades	de	participación

Pueblos	no	
contactados

Autogestión	
democrática

Caudillismo
Clientelismo

Asistencialismo

Desafección	y	
crisis	de	

representatividad

- Democracia +	Democracia

+	Autonomía

- Autonomía Partiendo	de	Bronfman y	Gleizer,	1994



Criterios		de	calidad	para	universidades	desde	la	
promoción	de	la	salud	(Sigrid	Michel,	2013)
ADMINISTRATIVOS COLECTIVOS	DE	LA	COMUNIDAD	

UNIVERSITARIA
OTROS

PS	legislación	estatal,	regional,	local	
PS	en	el	plan	estratégico	de	la	
universidad.
PS	en	los	procesos	de	gestión.
Comisiones	de	trabajo	en	PS	con	
representación	de	los	diferentes	
colectivos	de	la	comunidad	
universitaria.
Presupuesto	para	PS
Hay	alguna	persona	trabajando	a	
tiempo	completo	en	PS
Está	incluida	en	la	gestión	de	
calidad.
Directivos	reciben	formación	
específica	en	PS.

-Estudiantes:	PS	está	incluida	en	la	
formación	en	el	Desarrollo	de	
competencias	genéricas	y	
específicas,
Apoyo	psicosocial,
Cuidado	de	hij@s o	dependientes.
-Personal	de	administración	y	
profesorado Se	ofrecen	actividades	
físicas	y/o	deportivas. Existe	un	
análisis	de	riesgos	y	vulnerabilidad	
con	la	participación	de	la	plantilla,
Se	presta	atención	a	la	gestión	de	
tiempos	(calendario	y	horario	
laboral)Apoyo	a	los	empleados	para	
la	promoción	de	su	salud.

Espacio	verde	y	sostenible.
Tiene	espacios	para	el	
esparcimiento,	recintos	deportivos.
Lugares	de	encuentro	al	aire	libre	y	
en	el	interior	de	los	edificios,	
espacios	destinados	al	aprendizaje	
y	el	relax	del	estudiantado.
Ha	sido	evaluada	la	acústica.
Son	los	asientos	y	las	mesas	
adecuados.
Está	prohibido	fumar.
Se	ofrecen	cursos	para	dejar	
adicciones.
Hay	grifos	para	beber	agua	de	
forma	gratuita	en	las	cafeterías.
Existe	atención	a	la	diversidad.



VI	Informe	Guni:	Hacia	una	universidad	
socialmente	responsable
Funciones	de	la	
educación	
superior

Principios	 Temas

Investigación
Docencia
Vinculación

Los	estudiantes son	personas	en	el	mundo
Decolonizar la	solidaridad
Activismo	de	la	academia
Equidad	y	redireccionamiento
Democratización
Desarrollo
Calidad
Efectividad	y	eficiencia	
Libertad	de	cátedra
Autonomía	institucional
Rendición	de	cuentas	públicas

Cultura	institucional
Investigación	y	curricula
Enseñanza y	aprendizaje
Equidad	y	redireccionamiento
Diversidad
Cohesión social	e	inclusión	social
Vinculación	comunitaria	a	nivel	
local/global



De	la	universidad	“in-cívica”	
(Goddard et	al.	2017	en	VI	Informe	Guni)



A	la	universidad	cívica



Concepto	de	impacto	social	o	colectivo
(Steve	Upton,	2017)	
• Las	redes	transnacionales	de	educación	superior	deberían	liderar	los	
debates	y	establecer	la	agenda	para	el	seguimiento	del	impacto.
• El	impacto	colectivo	parte	de	problemas	que	pueden	ser	universales	
en	su	alcance	y	los	somete	a	la	consideración	de	los	actores	locales.	Y	
así	se	propone	un	método	de	evaluación	que	posibilita	un	aprendizaje	
continuo.



Recomendaciones para esta transformación

1. Énfasis en el desarrollo de competencias en promoción de la salud.
2. Articulación de la estrategia de Promoción de la salud con la de Recursos

humanos en salud.
3. Incorporar el impacto social como criterio de evaluación de calidad de

proyectos de investigación en salud.
4. Considerar la articulación entre el perfil de egreso, los resultados de

aprendizaje institucional y los resultados de aprendizaje de la carrera
como un indicador de calidad de la formación en RHS.

5. Formular de manera conjunta los indicadores de calidad y los criterios de
evaluación para una mejor respuesta a las necesidades en salud.



Recomendaciones	(y	II)

6. Fortalecer la formación docente en adaptando los recursos didácticos, técnicos y humanos a las
necesidades del país en la formación de pregrado, posgrado y educación continua. Añadir procesos
de aprendizaje de simulación clínica extramural (off site) en equipos interprofesionales en el
contexto de proyectos de vinculación con la comunidad y en educación continua.
7. Fomentar modelos de aprendizaje colaborativo en redes de universidades según región y
especialización para una integralidad del sistema de educación superior.
8. Integrar el compromiso ético y la vocación de servicio en los resultados de aprendizaje de la
formación de profesionales de salud en coordinación con el ente evaluador de la educación
superior.
9. Introducir modelos de veeduría para catalogar buenas prácticas en los servicios de salud y en el
sistema de educación superior. Formar al estudiantado de los últimos cursos para que identifiquen
indicadores de calidad en los dos sistemas.
10. Integrar el aprendizaje servicio y las comunidades de aprendizaje/práctica como metodología
didáctica para dar respuesta a los dos llamados a la acción de Okanagan, promover la salud en el
seno de cada universidad y liderar procesos en las comunidades.



Gracias	por	la	escucha,	
ana.martinez@urjc.es


