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1.- INTRODUCCIÓN.
El II Plan de Universidad Saludable recoge el bagaje y la experiencia acumulada a lo
largo de los cinco años que ha durado el I Plan de Universidad Saludable (Anexo I), por
lo que supone un magnífico punto de partida para profundizar y avanzar en la
Promoción de la salud en la Universidad Pública de Navarra.
Este II Plan 2010-2015 continúa enmarcado dentro del Acuerdo Marco de Colaboración
firmado entre la Universidad Pública de Navarra y el Dpto. de Salud del Gobierno de
Navarra en enero de 2005, que dio origen al I Plan de Universidad Saludable (20052010).
Este II Plan va a responder, en gran parte, a las propuestas y valoraciones obtenidas en
la evaluación del I Plan de Universidad Saludable 2005-2010, a las necesidades de la
comunidad universitaria detectadas en el estudio de salud autopercibida por la
Comunidad Universitaria, realizado en el año 2006, y a las directrices más generales en
relación con la morbilidad y la mortalidad actual que han sido identificadas en Navarra
en estos últimos años.
La evaluación del I Plan nos ha permitido confirmar que, en general, el diseño de los
programas anuales de actuación y su estructuración interna han dado respuesta a las
necesidades que se fueron detectando, pero también propone la incorporación de una
serie de modificaciones que han quedado recogidas en el Anexo III.
Finalmente, este II Plan se ha visto fortalecido con el apoyo y respaldo institucional,
como lo pone de manifiesto su mención expresa en el Plan Estratégico 2011-2014 para
la Universidad, dentro del Eje de Extensión, donde se concreta como un objetivo
operativo “consolidar una universidad segura y promotora de salud”. (Plan pendiente de
aprobación).
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2.- FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO.
2.1. La salud y la promoción de la salud.
El II Plan 2011-2015 asume los conceptos teóricos, los métodos y estrategias de
promoción de la salud del Plan anterior 2005-2010, a la vez que incorpora algunas
aportaciones más actuales sobre el tema.
Frente a una visión de la salud más tradicional de riesgos, déficits, necesidades y o
problemas desde el concepto de “salutogénesis” se trataría de conocer cuales son las
condiciones relevantes que generan bienestar y salud y también de potenciar los
factores que la crean y protegen.
En esta línea, el “modelo de activos para la salud”, desarrollado por Morgan y Ziglio,
resalta los recursos positivos, los llamados activos o habilidades, que tienen las
personas ( compromiso para el aprendizaje, la capacidad de hacer frente a la
adversidad, la capacidad de enfrentarse a situaciones de riesgo, la competencia
social... los grupos y comunidades (soporte familiar, cohesión social, pertenencia a
grupos…) y otros recursos de fuera de la comunidad como la inversión pública en
salud, educación, políticas, empleo, transporte…
El marco conceptual de los llamados Determinantes Sociales de la Salud de la
Comisión de Determinantes Sociales de la Organización mundial de la salud (OMS),
nos proporciona instrumentos para el análisis y la intervención en el campo de la
equidad y las desigualdades sociales de salud
La Declaración de Pamplona-Iruña, firmada por todas las universidades asistentes al
IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud, celebrado entre el
7 y el 9 de octubre de 2009 en la Universidad Pública de Navarra. (Anexo IV)
Por otro lado, el concepto actual de Responsabilidad Social de la Universidad enlaza
con el de universidad promotora de salud, ya que ambos cuentan con varios objetivos
compartidos.
A través del ámbito relacionado con la Responsabilidad Social, la Universidad
Pública de Navarra pretende dar respuesta, mediante el desarrollo de las líneas de su
Plan Estratégico, a los nuevos retos emergentes de la sociedad contemporánea en este
campo, para lo cual se ha considerado conveniente abordar la redacción de un Plan de
Responsabilidad Social Universitaria a lo largo del año 2011, que se coordinará con el
presente Plan de Universidad saludable.
En este nuevo marco, a la universidad se le atribuye la responsabilidad de colaborar
con el desarrollo sostenible, integral y equitativo de la sociedad, reconociendo la
relación entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad espera de ella.
Se trata de un compromiso ético que debe ser asumido por parte de toda la comunidad
universitaria, integrada por estudiantes, PAS y PDI, a través de la gestión responsable
de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad
genera, teniendo en cuenta a los grupos de interés con los que la Universidad mantiene
una relación directa en el desempeño de su actividad, así como con la participación de
la sociedad en la cual se inscribe.
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Las universidades promotoras de salud tienen un gran potencial como comunidades
saludables, al contribuir en el logro de objetivos comunes de distintos sectores
sociales y contribuir significativamente en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, bien de forma directa, bien indirectamente, en la lucha para
reducir la pobreza y la inequidad de la distribución del ingreso dentro y entre los
países.
El actual proceso de transformación de la universidad como consecuencia de la
adaptación de sus estudios al Espacio Europeo de Educación Superior, favorece la
puesta en marcha de la gestión socialmente responsable en este ámbito. Las nuevas
titulaciones y planes de estudio deberán responder a las necesidades de la sociedad,
incluidos el bienestar y la salud, y del mundo profesional durante los próximos años,
tal y como lo recoge el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El documento “La promoción de la salud en el espacio Europeo de Educación
Superior: Reflexiones y propuestas desde el Plan de Universidad Saludable de la
Universidad Pública de Navarra”, elaborado por la Comisión Técnica del Plan de
Universidad
Saludable,
también
aborda
este
tema.
Finalmente por un lado mencionar el documento Estrategia Universidad 2015, del
Ministerio de Educación que resalta el papel estratégico de las universidades para la
transformación del actual sistema productivo a una sociedad basada en el
conocimiento, progresiva y justa, y con mayores índices de bienestar y por otro el
Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario. En este Real Decreto se hace referencia en varios de sus
artículos al papel de la "universidad como promotora de hábitos de vida saludable" y a
que su "campus mejoren como campus sostenibles, saludables y solidarios".
Asimismo recoge que el alumnado "debe contribuir con proactividad y
corresponsabilidad a, el compromiso de las universidades con la sostenibilidad y las
actividades saludables".
2.2. La Promoción de Salud y los escenarios saludables.
Ya desde la carta de Ottawa sobre Promoción de salud de 1985, publicada por la OMS,
se propone el enfoque de promoción de salud, con planteamientos de trabajar por la
salud positiva, abordando tanto sus determinantes personales como del entorno. Para
ello, se plantea la combinación de amplias y variadas estrategias, así como la
colaboración de los diferentes agentes implicados en los diversos escenarios donde la
gente vive, estudia y trabaja.
Desde entonces múltiples autores, estudios y Organismos nacionales e internacionales
profundizan en sus planteamientos teóricos, propuestas operativas y estudios de
investigación diversos que incluyen la evidencia de su eficacia.
Desde estos planteamientos, se promueven Programas de Ciudades Saludables,
Hospitales Saludables, Escuelas Promotoras de Salud y otros. Y los Centros
educativos, entre ellos la Universidad, conforman claramente uno de dichos
escenarios.
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2.3. Las universidades promotoras de salud.
El concepto de Universidades Promotoras de la Salud hace referencia a las entidades
de Educación Superior que han desarrollado una cultura organizativa orientada por los
valores y los principios asociados al movimiento global de la Promoción de la Salud,
con apoyo constatado a través de una política institucional propia para el fomento y la
permanencia de las acciones de Promoción de la Salud (PS).
Esta política institucional debe ser clara y comprende acciones de Promoción de la
Salud en su acepción más amplia, con especial incidencia en los siguientes
componentes:









Desarrollo de normativa y políticas institucionales para propiciar ambientes
favorables a la Salud.
Desarrollo de acciones de formación académica profesional en Promoción de
Salud y Educación para la Salud, así como de otras modalidades de capacitación
dirigidas a la comunidad universitaria.
Desarrollo de acciones de investigación y evaluación en Promoción de Salud.
Desarrollo de acciones de Educación para la Salud.
Oferta de servicios preventivos y de Cuidado y Atención a la Salud.
Desarrollo de opciones de participación para el desarrollo de habilidades,
liderazgo y abogacía en salud entre los integrantes de la comunidad
universitaria.
Desarrollo de acciones con la comunidad, a través de sus principales entidades
sociales, instituciones, etc.
Otras instancias institucionales y sociales relacionadas con la Promoción de la
Salud, basadas en el reconocimiento e imperativos del enfoque de los
determinantes sociales de la salud, que contribuyan a la salud, al cambio social,
al bienestar y a la calidad de vida de la comunidad universitaria y del ambiente
externo con el que se relaciona (Arroyo, modificado, 2009).

En Santiago de Chile, en octubre de 2003, se definieron algunas de las características
que definen y orientan una Universidad Saludable, las cuales fueron actualizadas en la
Declaración de Pamplona-Iruña firmada como colofón del IV Congreso Internacional de
Universidades Promotoras de Salud mencionado.

3.- ANTECEDENTES.
3.1. Universidades saludables: Experiencias internacionales.
Existen múltiples experiencias relacionadas con las Universidades Saludables; la
mayoría de las cuales bajo el auspicio de la l Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, en los últimos años también las Universidades españolas se han ido
interesando por este tema y han comenzado a realizar programas de promoción de salud.
Fruto de este interés y de la necesidad de profundizar y avanzar en estas iniciativas es la
creación y consolidación de la REUS (Red Española de Universidades Saludables) que
inició su andadura en 2008. (Anexo V)
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Las experiencias relacionadas con Universidades Saludables se han ido ampliando,
aunque siguen siendo muy variadas en cuanto a estrategias y enfoques aplicados. No
obstante, comparten gran parte de los temas que se vienen desarrollando: ejercicio
físico, cesación del hábito tabáquico, mejora de la convivencia, prevención de consumos
de sustancias adictivas, y otras actividades de intercambio de experiencias y de trabajo
en red, como seminarios de trabajo, encuentros y congresos.
Estas experiencias han tenido como catalizadores diferentes congresos:
El I Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud se desarrolló en
Santiago, Chile, en noviembre de 2003. El tema central del evento fue “Construyendo
Universidades Saludables”. Contribuyó a socializar el movimiento de Universidades
Promotoras de Salud.
El II Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud en la Región de
las Américas se celebró en octubre de 2005, en la Universidad de Alberta, en Edmonton
(Canadá). Se concluyó con la Carta de Edmonton para Universidades Promotoras de la
Salud e Instituciones de Educación Superior (Guía para Universidades Saludables,
2006, p.43). En él, se establece el marco conceptual, las metas, las creencias y los
principios de la iniciativa. Además, se propone una guía con compromisos de acción
institucional para impulsar esta iniciativa en las Universidades.
El III Congreso Internacional de Universidades Promotoras de la Salud se realizó en
octubre de 2007, en la Universidad de Ciudad Juárez, en Chihuahua, (México). El tema
propuesto fue el de Entornos Formativos Multiplicadores. Como parte de los resultados
alcanzados se institucionaliza, el 6 de octubre de 2007, la Red Iberoamericana de
Universidades Promotoras de la Salud.
Por último, el IV Congreso Internacional de Universidades Saludables se celebró en
octubre de 2009 en Pamplona (España), organizado por la Universidad Pública de
Navarra, con el tema La responsabilidad social de la Universidades. De este evento
surge la Declaración de Pamplona-Iruña, en la que se recogen y se actualizan algunos de
los compromisos que debieran ser adoptados por las Universidades en el desarrollo de
una Universidad Saludable. (Anexo IV)
En Europa se han dado experiencias de trabajo en red en Alemania, Dinamarca y Gran
Bretaña; actualmente su trabajo queda vinculado a sus entornos nacionales respectivos.
La Red de universidades promotoras de salud alemanas describe una baja participación
de estudiantes en la red y escaso número de miembros que implementan la promoción
de salud en las guías de su universidad.
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3.2. Primer Plan de Universidad Saludable (UPNA)
El I Plan de Universidad Saludable se desarrolló entre los años 2005 y 2010, contando
con el respaldo del Acuerdo Marco de Cooperación firmado en enero de 2005 entre la
Universidad Pública de Navarra y el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
A lo largo de estos cinco años de vigencia del Plan, se han ido haciendo múltiples
actividades y acciones de sensibilización articuladas en torno a los cuatro ejes de
intervención que se detallan a continuación:
•
•
•
•

Entorno universitario físico y psicosocial.
Currículos e investigación relacionados con promoción de salud.
Oferta de servicios relacionados con promoción de salud.
Información, colaboración intersectorial y participación.

Su fin era cumplir los objetivos marcados en cada uno de estos ejes.
Si repasamos las actividades realizadas en relación con cada uno de ellos, cabe destacar
las siguientes:
- Entornos universitarios físicos y psico-sociales:
Se han realizado actividades relacionadas con una mejora de las condiciones del
entorno y sobre el apoyo a las opciones saludables: Espacios laborales seguros,
mejora del clima laboral y relacional, espacios sin humo, oferta de menús
saludables en los comedores universitarios, cafeterías y máquinas expendedoras,
etc.
- Currículos e investigación:
Se han realizado actividades para la revisión de las asignaturas que integran los
planes de estudio universitarios, así como acciones de sensibilización con el
profesorado. Además, se elaboraron algunos materiales para facilitar el trabajo de
inclusión de valores relacionados con la sostenibilidad en los currículos
formativos, tanto a través de asignaturas específicas como de forma transversal,
incluyendo temas y/o prácticas en los programas del resto de asignaturas que lo
permitan.
- Oferta de servicios y programas relacionados con promoción de salud:
En este apartado ha habido una gran diversidad de actividades, que se han ido
realizando agrupadas en torno a diferentes áreas, como son la sensibilización ante
el consumo de sustancias, autoconocimiento y desarrollo personal, convivencia,
manejo del estrés y la ansiedad, estilos de vida saludables y educación afectivosexual.
A esta oferta se sumarían la oferta de ejercicio físico y práctica deportiva, así
como los programas colectivos realizados desde la Unidad de Acción Social y por
la Unidad de Asistencia Sanitaria y Psicológica.
- Información, colaboración intersectorial y participación:
Se han hecho actividades articuladas en las tres direcciones siguientes:
Internamente a la comunidad universitaria; abiertas a la sociedad en la que se
9
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inserta la Universidad, con lo que se relacionan con el desarrollo local; y, por
último, entre universidades, fruto principalmente del trabajo en red a través de la
creación de la Red Española de Universidades Saludables (REUS), constituida a
finales del año 2008 con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas que lo manifiesten mediante
los oportunos Acuerdos de colaboración. (Anexo VI)
A modo de resumen, podemos señalar que el desarrollo de los ejes no ha sido
homogéneo, concentrándose un mayor número de actividades y acciones en el eje de
Oferta de Servicios relacionados con la Promoción de la Salud.
Como otras consideraciones a tener en cuenta en este II Plan, atendiendo a la evaluación
del plan anterior, tenemos que:
•

Profundizar en el concepto de generar bienestar, calidad de vida y salud,
complementando la visión basada en los déficits, problemas y riesgos de salud.
Potenciar los recursos positivos que las personas, los grupos y las comunidades
poseen

•

Potenciar intervenciones dirigidas a la equidad y al desarrollo real de la igualdad
de oportunidades entre los miembros de la comunidad universitaria

•

Intensificar los esfuerzos y prestar especial interés al estímulo de la participación
de sus estudiantes en el Plan y los programas vinculados, así como propiciar la
colaboración del profesorado en su ejecución, ya que todavía hay un escaso
número de miembros docentes que implementan la promoción de salud en sus
respectivas guías de titulación.

•

Reforzar en todo momento la importancia de incorporar determinadas áreas de
conocimiento en los currículos universitarios que apuesten por potenciar la
formación integral del alumnado. De aquí que el documento “Valores en los
Nuevos Planes de Estudio”, además de la promoción de salud, incluya todo lo
referente a la responsabilidad social corporativa, como es la educación ambiental
y el desarrollo sostenible, la prevención de riesgos laborales, la igualdad de
género, la accesibilidad y el diseño para todas y todos, la cooperación al
desarrollo, la equidad, la inclusión socia. (Anexo VII).
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4.- METODOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO.
4.1. Propuesta metodológica.
El II Plan de Universidad Saludable pretende dar respuesta a las necesidades de salud,
de la Comunidad Universitaria, detectadas a partir de diferentes fuentes:
-

Estudio sobre salud, bienestar y calidad de vida de la Comunidad Universitaria
de la Universidad Pública de Navarra.
Evaluación del I Plan de Universidad Saludable (2005-2010).
Fichas de las revisiones médicas de Salud Laboral.
Diversos estudios sobre la situación de la salud en Navarra.
Información cualificada procedente de los servicios universitarios y de
informadores clave.

El II Plan, que tiene una vigencia de cuatro años, mantiene la estructura interna de los
cuatro ejes desarrollada en el I Plan, definiendo objetivos para cada uno de los ejes.
Este Plan también será desarrollado mediante la implementación de programas anuales,
que pondrán en marcha actividades respondiendo a los objetivos marcados para cada
uno de los ejes del Plan.
Cada programa anual se centrará en aquellas áreas de intervención que se hayan
definido como prioritarias, así como sobre aquellas actividades que supongan una
modificación de la estructura de los servicios universitarios y /o favorezcan una mayor
interrelación entre ellos.
El diseño de los programas, así como su seguimiento y evaluación, será anual. De esta
forma, se podrán detectar y corregir posibles desviaciones con respecto a los objetivos
generales marcados.
4.2. Estructuras y recursos.
El Acuerdo Marco de Colaboración firmado entre la Universidad Pública de Navarra y
el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra sigue vigente en los mismos
términos de aportación económica y de personal técnico cualificado participante,
vinculado al Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra.
La estructura organizativa del I Plan se mantiene, con la incorporación de los cambios
siguientes:
A) Comisión de Dirección y Seguimiento.
Constituida por personal representativo procedente de ambas Entidades, en número de
cinco personas, con los siguientes cargos:


Por parte de la Universidad: el/la Vicerrector/a del área que tenga atribuida las
competencias en la materia, el/la Gerente y el/la Director/a de la Escuela
Universitaria de Estudios Sanitarios.
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Por parte del Departamento de Salud: el /la Director/a del Instituto de Salud
Pública del Gobierno de Navarra y el /la Jefe/a de la Sección de Promoción de
Salud del Instituto de Salud Pública.

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:






Aprobación del II Plan y de los programas anuales de aplicación.
Coordinación y orientación del Plan.
Supervisión de las evaluaciones anuales de los programas aplicados.
Evaluación del II Plan.
Adopción de medidas, aprobación de recursos y seguimiento de la contabilidad
del Plan, garantizando la viabilidad del Plan.

Calendario de trabajo: Se reunirá, al menos, una vez por año, al inicio del curso
académico, y siempre que hiciera falta a propuesta de la Comisión Técnica.
B) Comisión Técnica.
Se trata de una Comisión interdisciplinar, con representación de ambas instituciones,
compuesta por las siguientes personas:











El/la Vicerrector/a con competencias en la materia.
Tres representantes del Profesorado de los Departamentos de Ciencias de la
Salud, Psicología y Pedagogía y Trabajo Social.
Dos personas de la Unidad de Asistencia Sanitaria (médica y psicóloga)
Una persona de la Unidad de Acción Social (Área de Universidad Saludable)
Dos personas de la Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
El/la Jefe/a de la Sección de Deportes.
Coordinador/a del Plan de RSU.
Dos personas de la Sección de Promoción de Salud del Instituto de Salud
Pública del Gobierno de Navarra.
Dos estudiantes; uno en representación del Consejo de Estudiantes y otra de los
Agentes de Salud.
Un delegado/a de prevención del Comité de Seguridad y Salud.

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes
 Elaborar, con una temporalidad quinquenal, los planes de Universidad Saludable
en aplicación del Acuerdo Marco de Colaboración firmado entre la Universidad
Pública de Navarra y el Dpto. de Salud del Gobierno de Navarra.
 Elaborar los programas anuales de desarrollo de cada Plan.
 Asumir la programación, aplicación, seguimiento y evaluación de dichos
programas.
 Evaluar los planes y programas de actuaciones de Universidad Saludable.
 Dar apoyo técnico a la Comisión de Dirección y Seguimiento.
 Economía. Búsqueda de financiación y elaboración de presupuestos. Realización
de la contabilidad del Plan.
Partiendo de la experiencia del I Plan, y debido a la amplitud y variabilidad temática
incluida en su ámbito de aplicación, se ha considerado pertinente organizar el trabajo y
distribuir las responsabilidades consiguientes en torno a las áreas siguientes:
12
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•
•
•

•
•

Entornos físicos y psicosociales saludables. La responsabilidad será asumida por
la Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
Currículos e investigación. La responsabilidad de ejecución corresponderá al
docente que sea designado, entre ellos, en representación de los docentes
integrados en la Comisión Técnica y el coordinador/a de RSU.
Servicios y Programas relacionados con PS, así como Información,
Colaboración Intersectorial y Participación. La responsabilidad será compartida
entre Asistencia Sanitaria y Psicológica, Acción Social y la Sección de
Promoción de Salud del Instituto de Salud Pública.
Información, colaboración intersectorial y participación. La resposabilidad
recaerá sobre la Comisión Técnica.
Economía. Búsqueda de financiación y elaboración de presupuestos. La
responsabilidad será asumida por la Comisión Técnica.

Los acuerdos adoptados en las reuniones de trabajo quedarán consignados en Actas.
Calendario de trabajo: Se reunirá, al menos, una vez cada semestre, y siempre que
hiciera falta según las necesidades.
C) Comisión Permanente.
Con el fin de agilizar la toma de decisiones y el trabajo administrativo del día a día, un
pequeño grupo extraído de la Comisión Técnica quedará encargado de gestionar la
aplicación de los programas anuales de actividades.
Estará constituida por las personas que representan a Asistencia Sanitaria y Psicológica,
Acción Social, Salud Laboral y Gestión Medioambiental, y el coordinador/a del RSU,
así como por el profesor o profesora que haya sido designado/a entre ellos.
El calendario de reuniones se marcará según las necesidades de la gestión.
4.3. Servicios y áreas universitarias vinculadas al Plan.
Los servicios universitarios, bien a título individual, bien colaborando y coordinándose
con otros, implementan las actividades y acciones de los programas de promoción de
salud en la UPNA
Los servicios universitarios más directamente relacionados con el Plan de Universidad
Saludable, así como su oferta de acciones, es la siguiente:





Unidad de Asistencia Sanitaria: Presta y ofrece atención sanitaria
individualizada y educación para la salud a toda la comunidad universitaria,
ofreciendo programas estables relacionados con el apoyo a dejar de fumar,
alimentación y control de peso, control de la ansiedad y el estrés.
Unidad de Asistencia Psicológica: Ofrece atención individualizada y apoyo
psicológico a la comunidad universitaria e imparte cursos de autoestima,
crecimiento personal, etc.
Consulta de Educación Sexual: Será asumida, conjuntamente, desde Asistencia
Sanitaria y Psicológica, con la colaboración de entidades externas relacionadas
con esta materia.
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Unidad de Acción Social: Favorece el acceso a la Universidad de personas con
dificultades sociales añadidas y/o discapacidad. Organiza, junto con atención
sanitaria, las actividades relacionadas con la oferta de servicios del Plan y las
actividades de participación. En coordinación con Asistencia Sanitaria y la
Oficina de Información, lleva a cabo un programa de apoyo al alumnado con
dificultades académicas.
Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental: Promueve la seguridad y
la salud en la empresa y facilita un marco de interrelación personal y laboral
más positivo.
Además, propone iniciativas de movilidad y transporte sostenible, buenas
prácticas ambientales, ahorro y eficiencia energética, espacios verdes, medidas
para evitar la contaminación acústica y lumínica, fomento de la seguridad vial,
etc.
Sección de Deportes. Propone diversas iniciativas para potenciar la práctica de
la actividad física y el deporte entre la comunidad universitaria.
Servicio de Recursos Humanos: Apoya la programación anual de actividades,
programa actividades relacionadas con la integración de la Responsabilidad
Social en la Universidad y su sensibilización entre la Comunidad Universitaria,
propone medidas para la mejora del clima laboral e incorpora en los planes
anuales de formación del Personal de Administración y Servicios diversas
acciones formativas relacionadas con esta materia.
Sección de Actividades Culturales: Organiza exposiciones, charlas, debates,
cursos, etc., con diferentes temáticas, dirigidas a la comunidad universitaria.
Dentro de este cometido genérico, colabora con el Plan de Universidad
Saludable al incorporar en su programación, bien transversalmente, bien de
forma específica, diversas temáticas y orientaciones relacionadas con la salud y
su promoción.
Unidad de Igualdad: Propone y aplica las actividades relacionadas con el Plan
de Igualdad para la Universidad.
Oficina de Información al Estudiante: Traslada al alumnado diversa
información universitaria de interés referente a diversos temas, tales como
titulaciones, becas, servicios, otras universidades, etc. Incluye, así mismo, un
servicio de información sobre ofertas de alojamiento.
Sección de Relaciones Exteriores: Se encarga, entre otras actividades, de los
programas de movilidad internacional de estudiantes y del personal
universitario. Además, a través del área de Cooperación al Desarrollo, se
promueve la participación de la comunidad universitaria y su implicación con
los valores de la cooperación al desarrollo, la solidaridad y la justicia social,
apostando por un desarrollo humano y sostenible a través de su ámbito natural
de actuación: formación, docencia, investigación y cooperación técnica. Sus
actividades más destacadas son la gestión de proyectos de cooperación técnica
en coordinación con Universidades del Sur, el programa Formación Solidaria, la
Semana de la Solidaridad y otras actividades de formación, difusión y
sensibilización en esta temática.
Centro Superior de Innovación Educativa: Ofrece apoyo en contenidos
multimedia al Personal Docente e Investigador, así como apoyo técnico y
formativo sobre WebCt, Mi Aulario y sobre distintas herramientas de
complemento virtual.
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Servicio de Investigación: Sus funciones tienen que ver con las actividades de
investigación realizadas por los Grupos de Investigación de la universidad.
Dentro de su cometido genérico, se encargaría de colaborar con el Plan
fomentando, bien transversalmente, bien de forma específica, áreas de
investigación y orientaciones metodológicas de interés.
Cafeterías y Comedores universitarios. Ofrecen servicios de comedor, selfservice y cafeterías, así como la gestión de máquinas expendedoras de café,
bebidas y productos diversos. En la actualidad, incluyen una oferta de alimentos
saludables entre sus menús diarios.
Servicio de Comunicación y Sección de Publicaciones: Se ocupan de las
relaciones mantenidas por la Universidad con distintas instituciones y medios
de comunicación social. Además, asumen la gestión de la página Web de la
universidad y de los sistemas de señalética; la adquisición, distribución y venta
del material de merchandising; la organización de las jornadas de puertas
abiertas; la acogida de visitantes; la publicación y distribución de libros y
revistas; el diseño gráfico de carteles y materiales informativos, etc.
Cátedra UNESCO de Paz, Convivencia y Ciudadanía: Ofrece cursos y organiza
encuentros de reflexión en estas áreas.
Fundación Universidad–Sociedad: Se encarga de gestionar las prácticas en
empresas del alumnado de últimos cursos o recién titulado. Además, desarrolla
algunas titulaciones de experto universitario y promueve la inserción laboral del
alumnado egresado.
Plan Tutor: Coordina y da apoyo técnico y metodológico al profesorado que
tiene responsabilidades de tutoría con alumnado.

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.
La Universidad Pública de Navarra contaba en el curso 2009-10 con 8.070 estudiantes,
de los que 7.302 se matricularon en estudios de 1º y 2º ciclo y 768 estaban cursando
algún programa de tercer ciclo, de los que 608 correspondían a programas oficiales de
posgrado y 160 eran de doctorado.
A la mencionada cifra de 8.070 estudiantes habría que añadir que, en Títulos Propios, se
habían matriculado 226 personas y en el Aula de la Experiencia y Programa de
Formación Continua de Magisterio había 278 matrículas más, de las que el 73%
correspondían a mujeres.
Por sexo, de los 7.302 estudiantes de 1º y 2º ciclo, el 49% eran mujeres. Además, un
56% del alumnado de programas oficiales de posgrado eran mujeres, al igual que el
59% de las personas matriculadas en algún Doctorado.
Por lugar de procedencia, el 86% del alumnado de 1º y 2º ciclo era navarro, mientras
que un 12% procedía del resto de España y un 2% era extranjero.
Por último, en Doctorado, el 80% era navarro, mientras que un 10% procedía del resto
de España y un 10% era extranjero.
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En programas oficiales de posgrado, el 78% era navarro, mientras que un 14% procedía
del resto de España y un 8% era extranjero.
Algunos datos en relación con alumnado que puede presentar necesidades específicas:
Respecto a discapacidad, 39 personas se han matriculado, tanto en Grados como en
Estudios de 1º y 2º ciclo, marcando esta situación. Además, 3 personas se han
matriculado en algún Máster marcando en la matrícula esta situación.
Finalmente, ha habido 1141 estudiantes de Grado y de 1º y 2º Ciclo que han solicitado
beca, así como 119 estudiantes de Máster.
En el estudio de investigación del 2006 había un 17% de estudiantes que estudiaban y
trabajaban a la vez, así como un 17% de estudiantes becados.
En cuanto a los Recursos Humanos que trabajan en la Universidad, a fecha de 31 de
diciembre de 2009 su número global ascendía a 1.359 personas, correspondiendo 932
personas al Personal Docente e Investigador, tanto funcionario como contratado, así
como 427 personas al Personal de Administración y Servicios.
Por sexo, de las 932 personas del Personal Docente e Investigador, el 37% son mujeres;
mientras que en el Personal de Administración y Servicios, este porcentaje se eleva al
60%.
Para poder analizar la situación sobre la salud y los estilos de vida de la Comunidad
Universitaria, se han utilizado las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de investigación sobre “Salud, bienestar y calidad de vida de la
Universidad Pública de Navarra” (2006).
Fichas de Vigilancia de la salud laboral.
Informes de los servicios universitarios.
Evaluación del I Plan de Universidad Saludable 2005-2010.
Datos de salud del Instituto de Salud Pública.
Libro blanco titulado “Estrategia Europea sobre Problemas de Salud
relacionados con la Alimentación, el Sobrepeso y la Obesidad (2007).
Libro blanco del Deporte (2007).

5.1. Situación de salud de los colectivos universitarios.
Los problemas y necesidades en salud de las personas y colectivos de la Universidad
Pública de Navarra, así como sus factores condicionantes, pueden considerarse similares
a los propios de la juventud o de la adultez de nuestra sociedad.
La situación de salud de la gente joven se relaciona con factores tales como estilos de
vida alimentarios, ejercicio físico, modo de afrontamiento de problemas y formas de
relación, tipo de relaciones sexuales y consecuencias de las mismas (embarazos,
enfermedades de transmisión sexual, etc.), consumo de sustancias adictivas... No
obstante, hay que señalar que la primera causa de mortalidad específica en este grupo de
edad son los accidentes.
Por otra parte, la juventud se encuentra a caballo entre las características de la
adolescencia, ya pasada, y el inicio de la adultez al final de los estudios; momento en el
que se plantean dificultades relacionadas con la autonomía laboral, económica y vital.
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Algunas de las áreas en las que es posible trabajar con la gente joven en relación con la
Promoción de Salud son: recursos, actitudes y habilidades básicas para la vida
(autoestima, autoconocimiento, proyecto de vida, manejo de emociones, análisis de
situaciones y toma de decisiones…), en su relación con otras personas (diversidad,
solidaridad, inclusión, relaciones interpersonales de calidad, comunicación y manejo de
conflictos, interculturalidad…) y en relación con el entorno y la comunidad (calidad
ambiental y desarrollo sostenible, cooperación, voluntariado, cooperación al desarrollo,
participación…).
Respecto a las personas adultas, las primeras causas de morbimortalidad son las
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, los accidentes y los cánceres.
Algunos de los factores causales se relacionan con la alimentación, el sedentarismo, el
tabaquismo y el estrés.
Por otra parte, este colectivo tiene en común el hecho de pertenecer al tramo de edad
adulto, tanto en su etapa inicial, como en la media o tardía; etapas éstas con sus
características específicas, ventajas y dificultades, necesidades emocionales y sociales
que le son propias.
Por todo ello, cabe afirmar que los tres colectivos que integran la Comunidad
Universitaria tienen necesidades de salud específicas ligadas a la función de estudiar en
el caso del alumnado, a las características y riesgos concretos de los diferentes puestos
de trabajo en el caso del PAS y a las dificultades que implica la enseñanza universitaria
(logro, estrés, autorrealización, competitividad, autoestima…) en el caso del
profesorado.
En otro orden de cosas, los tres grupos mencionados influyen en la salud de los otros: el
profesorado ejerce una influencia en la salud del alumnado por su rol y el Personal de
Administración y Servicios a través de su implicación en los aspectos organizativos y de
funcionamiento de la Universidad, clima relacional y otros aspectos psicosociales que
les son propios; a la vez, el alumnado influye sobre la salud de los demás por las
mismas razones.
El estudio sobre “Salud, Bienestar y Calidad de Vida en la Universidad Pública de
Navarra”, nos muestra los puntos críticos sobre los cuales se ha trabajado y se plantea
seguir trabajando, tanto entre el alumnado como con el PDI y el PAS. Estos resultados
han marcado, en gran parte, las líneas de trabajo, objetivos y actividades de los
programas desarrollados entre los cursos 2007-2008 y 2009-2010, así como las líneas
de este II Plan 2011-2015, sobre estilos de vida, entorno físico y psicosocial y
servicios de la Universidad.
Resumen de datos del estudio de investigación (2006) que siguen vigentes.
A. Clima Universitario.
 Para la inmensa mayoría, la vida académica tiene características positivas: “en
general me llevo bien con mis profesores” (91%); “me gusta lo que estoy
estudiando” (91%); “me siento apoyado por mis compañeros/as” (86%); “en
general me siento bien evaluado” (77%).
 El profesorado se manifiesta mayoritariamente satisfecho con las asignaturas
que le toca impartir (86%); cree que la formación académica que imparte es
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buena (87%); está integrado en un grupo de investigación (72,2%); y considera
que esto beneficia a la docencia (60,9%).
 El Personal de Administración y Servicios tiene una fuerte valoración de la
utilidad social de su trabajo y se considera satisfecho por trabajar en la UPNA.
 Finalmente, el personal de la UPNA sufre un desgaste profesional moderado.
B. Estrés y Tensión Emocional.
 Tanto entre el profesorado como en el PAS aparece un 15% del colectivo que
manifiesta sufrir niveles altos de agotamiento emocional.
 Ambos colectivos refieren un grado significativo de endurecimiento en cuanto a
las relaciones interpersonales (profesorado un 36% y PAS un 46%).
 En cuanto al estrés ante los exámenes el 28% del alumnado afirma que agobian
siempre; dos de cada diez chicas y uno de cada diez chicos manifiesta haber
sentido mucho estrés en varios momentos del año; y la mayoría considera que el
nivel de exigencia de la especialidad que está cursando es alto o muy alto.
 El alumnado presenta un grado moderadamente alto de satisfacción con la vida
en general, así como una imagen positiva de sí mismos/as. Además, echan de
menos la aplicación de metodologías docentes más participativas.
C. La Salud como preocupación.
 Para el 85% del alumnado, su salud es buena, lo mismo que para el 82% del
profesorado y para el 73% del PAS.
 El malestar se encuentra presente en un 24% del profesorado, en el 30% del PAS
y en un 16% del alumnado.
 Manifiestan síntomas de malestar psicológico (ansiedad, depresión) el 30% del
profesorado, el 36% del PAS y el 22% del alumnado.
 Finalmente, existe un colectivo de un 10% de personas adultas cuya satisfacción
en la vida se encuentra bajo mínimos.
D. Cuerpo, Ejercicio Físico, Imagen y Alimentación.
 Un 40% de las chicas jóvenes consideran que, en algún grado, están gordas; un
9% hace régimen con frecuencia y un 31% lo hace a veces. En este epígrafe hay
que resaltar que hablamos de autoimagen; no de peso real.
 El sobrepeso parece ser la situación real para el 54% del profesorado.
 El 23% del alumnado afirma recurrir a la comida rápida varias veces a la
semana.
 El sedentarismo es alto entre el PAS y PDI; especialmente entre éste último.
 El consumo de frutas y verduras es adecuado, aun cuando una cuarta parte
consume bollería industrial.
E. Riesgos.
 En relación con la sexualidad del alumnado: un 11% de los chicos y un 3% de
las chicas no siempre usa preservativo; no utiliza ningún método (5%), no piensa
utilizar nunca el preservativo (3%).
 Un 43% de las chicas sexualmente activas no se han hecho nunca una revisión
ginecológica.
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 En cuanto al consumo de alcohol entre la comunidad Universitaria: el 47,7% del
profesorado consume diariamente alcohol, un 13,6% lo hace en fin de semana y
un 4,5% únicamente en días laborables. Entre el alumnado, un 55,8% consume
alcohol sólo en fin de semana y un 14,4% lo hace a diario.
 Además, un 31% de los estudiantes y un 24% de las estudiantes reconocen haber
pensado que debían reducir el consumo de alcohol. Lo mismo les pasa al 23% de
los profesores y al 7% de las profesoras; en cuanto al Personal de
Administración y Servicios, el 22% de los trabajadores y el 8% de las
trabajadoras han tenido la misma sensación.
 Han probado hachís o marihuana el 61,9% del alumnado y ha consumido el mes
anterior un 28,8% de los mismos.
 La conducción y la seguridad vial. La utilización del casco en los
desplazamientos en moto es una práctica frecuente pero encontramos que en el
alumnado un 5,6% no lo usa nunca y un 7,4% algunas veces; en el profesorado
un 6,6 no lo usa y un 4,1 algunas veces; y en el PAS un 12,1 no lo usa y un 3,4
% algunas veces.
 Por otra parte la experiencia de conducir bajo condiciones de gran cansancio,
una o varias veces, ha sido reconocida por el 62% del alumnado, el 79,6% del
profesorado y el 69,4% el PAS.
Datos de salud provenientes de las fichas de salud laboral de la Universidad.
En los datos extraídos del programa informatizado de Salud Laboral se perciben
variaciones en algunos parámetros, lo que sugiere que se están produciendo cambios de
tendencias en algunos comportamientos y estilos de vida:
- Consumo de tabaco: han aumentado, tanto en cifras absolutas como en relativas,
el número de no fumadores y exfumadores y ha disminuido el de fumadores.
- Tensión arterial: Ha disminuido el número de hipertensos y ha aumentado el de
tensión arterial normal. En 2005 presentaban HTA un 6,13% de los
reconocimientos y normotensión 93,87%. En 2010 el porcentaje de HTA ha
descendido al 3,52% y el porcentaje de normotensión ha aumentado a 96,35%.
- Cifras de colesterol: Han aumentado las cifras absolutas y porcentajes de
personas con un colesterol normal y han descendido las hipercolesterinemias. En
2005, un 65,15% presentaba unas cifras normales de colesterol, mientras que un
32,22% las tenían altas. En 2010, el porcentaje de personas con cifras de
colesterol normal habían subido hasta el 86,54% y el porcentaje de personas con
el colesterol alto había descendido al 12,96%.
- Práctica de ejercicio físico: Ha aumentado de forma significativa la cifra de
personas que practican algún tipo de ejercicio físico. En 2005, el porcentaje de
personas practicantes era del 83,07%, mientras que en 2010, esta cifra ha
aumentado hasta 89,08%.
Como dato poco positivo, puede observarse cómo el IMC normal ha descendido y,
aunque hay un 56,10% de personas con normopeso, se observa una tendencia hacia el
sobrepeso y la obesidad.
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Las necesidades y problemas detectados en el estudio de la comunidad universitaria de
la UPNA referentes a estilos de vida, sobrepeso y sedentarismo también se constatan en
documentos de contextos más amplios, como el nacional o europeo.
Así, en el Libro Blanco sobre la obesidad, titulado “Estrategia Europea sobre Problemas
de Salud relacionados con la Alimentación, el Sobrepeso y la Obesidad” (2007) y en el
Libro Blanco del “Deporte” (2007), ambos elaborados por la Comisión de las
Comunidades Europeas, se reconoce que la falta de actividad refuerza la frecuencia de
sobrepeso y de la obesidad, así como el repunte de ciertas enfermedades crónicas, tales
como las enfermedades cardio vasculares y la diabetes, las cuales reducen la calidad de
vida.
En Navarra, la primera causa de mortalidad hasta los cuarenta años, tanto en hombres
como en mujeres, se debe a causas externas, destacando entre ellas los accidentes de
tráfico como la más importante. Entre los cuarenta y sesenta y cuatro años, los tumores,
así como las enfermedades del sistema circulatorio y del sistema respiratorio, son las
primeras causas de mortalidad en hombres y en mujeres.
Los estilos de vida relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, el estrés, el
tabaco y la seguridad se relacionan con las principales causas de morbilidad y
mortalidad de la población general de Navarra.
Datos de la actividad de la Unidad de Acción Social referidos al curso 2009-2010:


Programa Incorpórate, sobre atención a personas y colectivos socialmente
desfavorecidos, minorías étnicas y personas de origen extranjero:
Este programa se empieza a gestar durante el curso 2010, diseñándose una serie
de acciones que se han ido desarrollando de forma desigual, manteniéndose la
expectativa de que a lo largo de este curso 2010-2011 vayan ampliándose.
 Durante el año 2009-2010 se han atendido a 17 personas



Programa de Orientación Social a la comunidad universitaria:
Dentro de este Programa, de carácter generalista, se presta ayuda y
asesoramiento a cualquier persona de la Comunidad Universitaria que pueda
encontrarse en una situación de dificultad y que precisen de un apoyo puntual o
continuado para resolver cuestiones personales, familiares, económicas o
sociales
 Durante el curso 2009-2010 se han realizado 885 atenciones.



Programa de atención a personas con discapacidad.
El programa tiene registradas a 30 personas con diferentes grados de
discapacidad, de las que 10 personas necesitan adaptaciones instrumentales y
seguimiento académico.

5.2. Activos y fortalezas de la Universidad Pública de Navarra.
 La inclusión de la Promoción de Salud y de la Responsabilidad Social en el
Plan Estratégico 2011-2014 de la Universidad.
 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado en 2011.
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 La Universidad Pública de Navarra cuenta con un campus verde amplio donde
están situados los edificios departamentales, cuyo diseño permite que los
desplazamientos entre unos y otros puedan hacerse andando o en bicicleta.
 La altura de lo edificios, de tres pisos como máximo, invita a subirlos sin
utilizar los ascensores.
 La dotación para la práctica deportiva es adecuada, ofertándose una gran
variedad de posibilidades.
 El pequeño tamaño de la Universidad y la escasa dispersión de sus edificios
facilitan las relaciones interpersonales y la comunicación, así como el
desplazamiento a pie o en bici.
 El clima social es agradable.
 El capital humano universitario se caracteriza por su alto nivel educativo y de
cualificación, así como por su capacidad de innovación y cambio.
 La mayoría de estudiantes muestreados en el curso 2005-2006 (91%)
manifestó que se encontraba realizando los estudios que inicialmente quería.
 El personal universitario mayoritariamente se encuentra incluido en los tramos
de edad considerados adultos-jóvenes.
 Los servicios psico-socio-sanitarios están integrados en el campus, ofertando
un Plan de trabajo coordinado.
 El nivel de accesibilidad alcanzado es muy alto, manteniéndose la vigilancia y
esfuerzo por mejorarlo.
 La propia salud percibida por los componentes de la Comunidad Universitaria
es buena.
 Se puede considerar que hay un alto respaldo del Equipo de Gobierno de la
Universidad hacia las iniciativas preventivas, pro-saludables y relacionadas
con la Responsabilidad Social.
 El tejido asociativo interno es relativamente rico.
 El trabajo en red con asociaciones y grupos fuera de la Universidad, así como
con servicios de otras entidades administrativas puede calificarse como
adecuado, facilitando la participación en los programas que se desarrollan.
 Los servicios universitarios que gestionan programas con áreas relacionadas
con la Promoción de Salud participan en las reuniones de coordinación que se
plantean en la Universidad.
 El plan de formación del PAS incluye alguna acción formativa relacionada con
la prevención y promoción de la salud, así como con una movilidad segura y
sostenible seguridad, tendiendo a ampliarse este número tanto a petición de los
servicios como a demanda de las personas que han participado.
 La elaboración y aplicación del Documento sobre Educación en Valores en los
Planes de Estudio.
 La existencia de grupos de investigación que recogen diversos aspectos
relacionados con la salud, el medio ambiente y la Responsabilidad Social entre
sus líneas de investigación a desarrollar.
 La existencia de una pequeña red de profesorado colaborador, así como
alrededor de 150 Agentes de Salud formados y de Voluntariado Estudiantil
implicado.
 El Plan de Transporte y Movilidad para la Comunidad Universitaria.
 Acuerdo sobre medidas de conciliación de la vida personal y laboral del
personal de administración y servicios
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 El I y II Plan de Igualdad.
 La valoración con créditos académicos de algunas de las actividades del Plan.
 La existencia de una rica y fructífera relación de trabajo con Instituciones,
asociaciones y entidades que comparten objetivos de salud.

6. - EJES DEL PLAN.
La estructura del I Plan de Universidad Saludable sobre los cuatro ejes que propone la
OMS se ha manifestado como una herramienta adecuada, por lo que se va a mantener en
este II Plan. Sin embargo, entendemos que el eje de Entorno Universitario Físico y
Psicosocial debería ser delimitado con mayor precisión ante los problemas que se
plantearon a lo largo de la aplicación anual del I Plan.
6.1. Entorno universitario físico y psicosocial.
El campus universitario, como escenario o contexto social donde la comunidad
universitaria desarrolla gran parte de su vida, es un ecosistema en el que interactúan
diversos factores ambientales, organizativos y personales que afectan a su salud y
bienestar.
Una Universidad Saludable debe procurar un entorno seguro; ambientalmente
sostenible; accesible a todas las personas; que facilite recursos a quienes se encuentran
en situaciones más desfavorables; dotada de unos edificios, aulas, laboratorios y locales
en los que se den unas buenas condiciones de habitabilidad y sean acordes con las
necesidades que deben satisfacer; facilitadora de un ambiente sano y favorable para la
salud, haciendo que las elecciones individuales pro-saludables no sólo sean posibles
sino que, además, sean deseables y fáciles de adoptar.
A) Entorno físico.
Por entorno físico entendemos todo lo que tiene que ver con los diferentes edificios y
sus accesos, con el mobiliario y sus características ergonómicas, con las condiciones
ambientales y de seguridad de los espacios físicos del Campus, con la existencia de
espacios de descanso, interacción y recreo, etc.
Se trataría de sugerir propuestas de actuación orientadas a la mejora integral de las
condiciones de trabajo, estudio e interrelación de los diferentes colectivos de la
universidad, sin olvidar el adecuado acondicionamiento físico y preventivo de las aulas,
bibliotecas, laboratorios y lugares de trabajo.
Algunas de estas actuaciones quedarían recogidas en la legislación vigente de
aplicación, como ocurre con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, en
referencia a esta materia, señala que hay que: “promover la mejora de las condiciones
de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores en su puesto de trabajo".
La Universidad Pública de Navarra viene aplicando esta ley, así como sus Reglamentos
de Desarrollo, desde su inicio, analizándose y corrigiéndose las condiciones de trabajo,
lugares, equipos e instalaciones calificadas como de riesgo desde las Sección de Salud
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Laboral y Gestión Medioambiental. Todas estas medidas han sido recogidas en el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad pública de Navarra ya
mencionado..
Algunas de las intervenciones que se han hecho y se siguen haciendo dentro de este eje
van encaminadas a la mejora de las:
- Condiciones termohigrométricas, que son las condiciones relacionadas con la
humedad y el ambiente térmico de los espacios de trabajo; incluyen factores tales
como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad relativa del aire o
la calidad del aire (tasa de renovación del aire).
- Condiciones lumínicas; tienen que ver con el acondicionamiento de la iluminación
existente en los espacios de trabajo, de acuerdo al tipo de actividad que en ellos se
realiza. También se deben considerar otros aspectos importantes relacionados,
como el control de los deslumbramientos, la uniformidad de la iluminación, el
equilibrio de luminancias en el campo visual y la integración de la luz natural.
- Condiciones acústicas; son las condiciones de sonoridad que se dan en los locales
donde se desarrollan las distintas actividades universitarias. En la valoración del
ambiente acústico se ha de tener en cuenta tanto el nivel de ruido existente como
las fuentes que lo provocan. Normalmente, se pueden considerar cuatro tipos de
fuentes de ruido en el entorno laboral: el que proviene del exterior, el provocado
por las instalaciones existentes en el propio edificio, el de los equipos de trabajo
allí presentes y el generado por las personas que lo ocupan.
- Condiciones de los espacios de trabajo; son las que hacen referencia a las
dimensiones mínimas de los lugares de trabajo y de paso que deben ser tenidas en
cuenta para garantizar un entorno confortable, con un mobiliario ergonómico y
adaptable en altura, con una correcta disposición del mismo y con las adaptaciones
individuales requeridas por sus ocupantes.
- Otras actuaciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, como
son: mediciones ambientales de contaminantes químicos; asesoramiento en la
gestión y compra de equipos de protección individual; adecuación de espacios de
trabajo a la normativa vigente; asesoramiento en la compra de equipos de trabajo
seguros; actividades de coordinación empresarial con empresas externas a la
Universidad; asesoramiento en temas de prevención relacionados con el
cumplimiento de la normativa vigente…
- Adaptaciones de puestos de trabajo y estudio, tratando de proporcionar soportes
varios para facilitar la actividad de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial.
Además, dado que en Pamplona el clima dominante es frío y lluvioso, sería deseable
poder ofrecer un espacio techado en aquellos edificios que no cuentan con uno, con el
fin de proteger de la lluvia a las personas que se reúnen en estos accesos para descansar,
hacer un alto en el trabajo al aire libre y relacionarse socialmente.
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B) Salud medioambiental.
En este epígrafe, se parte de la necesidad de mejorar la relación entre la naturaleza y la
sociedad para afrontar la actual crisis ecológica y climática, así como de dar respuesta a
la firme convicción de que la Universidad, como institución centrada principalmente en
la formación superior y en la investigación, pero también como espacio de transmisión
de valores entre las personas que integran su Comunidad Universitaria y sobre su
entorno social de influencia, puede y debe jugar un papel de gran relevancia en este
sentido.
El objetivo es conseguir que se introduzcan y se asuman comportamientos responsables
en áreas tales como movilidad urbana sostenible; respeto, cuidado y limpieza del
entorno, consumos responsables y solidarios, etc.; de manera que se reduzca la cantidad
de recursos empleados habitualmente, a lo que se añade la necesidad de resaltar entre la
Comunidad Universitaria la relación existente entre un adecuado cuidado del medio
ambiente y una mejora en los niveles de salud y bienestar que les son propios.
Las acciones que se incluyan en los Programas Saludables en esta materia quedarán
articuladas en torno a los apartados siguientes:
 Reducción de las emisiones contaminantes, modificando los medios de
transporte empleados en el acceso a los campus universitarios, tratando de
priorizar los desplazamientos en bici o a pie.
 Difusión de un modelo de comportamiento sensible con el cuidado del entorno
ambiental y solidario, principalmente a través de acciones formativas y de
sensibilización (comercio justo, donación de ordenadores a Centros educativos
no universitarios…), pero también mediante proyectos y líneas de investigación
relacionados.
C) Entorno psicosocial.
Una Universidad Saludable es aquélla que se caracteriza por invertir esfuerzos de
colaboración, sistemáticos e intencionados, para maximizar el bienestar de los
empleados y su clima laboral, con el fin de mejorar su desempeño y su productividad
mediante la definición de puestos bien diseñados y significativos, de relaciones
interpersonales, tanto verticales como horizontales, facilitadores de información y de
participación, de apoyo interpersonal y colaboración, así como ofreciendo
oportunidades equitativas y justas para el desarrollo de sus carreras profesionales,
permitiendo con ello obtener un balance más equilibrado entre trabajo y vida privada.
En este ámbito se hace hincapié en el trabajo sobre la gestión del clima psicológico
positivo. Desde este punto de vista, lo que cuentan son las fortalezas personales y las
capacidades psicológicas de la persona trabajadora.
Las características y peculiaridades de la carrera docente universitaria, con un notable
grado de exigencia y una alta competitividad, hace que el estrés se manifieste como uno
de los grandes problemas a afrontar. También la jerarquía y las diferentes figuras de
profesorado existentes pueden influir y condicionar unas relaciones interpersonales
poco satisfactorias.
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Otro posible foco de tensión detectado se localiza en las relaciones establecidas entre el
alumnado y el profesorado. Éstas pueden dar lugar a una gran satisfacción pero también,
con una cierta frecuencia, pueden ser fuente de tensión y ansiedad, lo que tiene que ver
con las circunstancias que se establecen entre ellos, con las metodologías pedagógicas
activas aplicadas en aula y con las relaciones de tutoría, entre otras.
Por otro lado, la Universidad Saludable trata de abrir un espacio educativo en el que,
además de propiciarse una excelente formación técnica y académica, se prime la
formación integral del estudiantado, procurando un ambiente psicosocial adecuado que
posibilite desarrollar sus capacidades y crecer como persona.
Además, se echa de menos en los campus de la universidad la existencia de espacios
relacionales diferenciados de los espacios de trabajo o estudio; espacios en los que,
tanto el alumnado como el profesorado o el personal de Administración y Servicios,
puedan acudir en su tiempo libre y compartirlo en un ambiente más lúdico y relajado,
sin las connotaciones del estudio o del trabajo.
Conseguir un campus acogedor, con un clima de convivencia agradable, en ausencia de
violencias, etc., sería el referente ideal a alcanzar con la aplicación de las acciones
recogidas en este eje.
Es un Campus que presta atención a aquellas personas que provienen de contextos
sociales desfavorecidos y/o de otras culturales.
Aspectos, extraídos de la evaluación del I Plan de Universidad Saludable, que
habría que abordar en el II Plan en relación con los “entornos universitarios”.
 Mantener aquellos programas y actividades incluidos en el I Plan que precisan
de una continuidad.
 Diseñar instrumentos para la evaluación periódica del clima laboral, con el fin
de mejorar los aspectos detectados como problemáticos.
 Potenciar los programas relacionados con la igualdad de oportunidades en el
alumnado, incluidos los que tienen mayores dificultades sociales y económicas.
 Habilitar un local acondicionado para comer “tu propia comida”.
 Colocar cornisas o tejadillos en los edificios que carezcan de ella, con el objetivo
de ofrecer espacios cubiertos al aire libre.
 Cubrir el espacio anexo a la cafetería del aulario y dotarla de mesas y sillas,
haciendo que la utilización de la terraza vaya más allá de lo meses de verano.
 Ampliar el número de aparcamientos cubiertos de bicicletas en el campus y
cubrir los que no lo están.
 Delimitar un carril-bici dentro del campus núcleo de Arrosadia (quedando
excluidos los edificios periféricos, como son El Sario, Pabellón Deportivo,
Instituto de Agrobiotecnología, Residencia de estudiantes y Escuela
Universitaria de Estudios Sanitarios)
 Facilitar espacios de encuentro para propiciar la convivencia lúdica,
intergeneracional, informal, etc.
 Profundizar y desarrollar el programa de campus incluyente, solidario, accesible
y libre de barreras.
 Consolidar la consulta de educación afectivo-sexual.
 Desarrollar actividades de promoción de salud en el trabajo.
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6.2. Currículos e investigación relacionados con Promoción de Salud y RSU.
La “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI” proclama,
como principales misiones de la Educación Superior, las siguientes:
 Formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables,
ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos.
 Formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al
mundo, en un marco de justicia de los derechos humanos, desarrollo sostenible y
cultura de paz;
 Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las
culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de
pluralismo y diversidad cultural;
 Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, especialmente los
de igualdad, inclusión y equidad, velando por inculcar en los jóvenes los valores
sobre los que reposa la ciudadanía democrática y participativa.
La Universidad Pública de Navarra participa de esta filosofía, formulándolo
expresamente
-

en sus estatutos, señalando entre sus funciones, además de la capacitación de
profesionales, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la
técnica y las humanidades; la difusión, valorización y transferencia del
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo
social y económico, así como el desarrollo de actividades de extensión
universitaria, culturales y de formación permanente que contribuyan al progreso
de la sociedad,

-

en su III Plan Estratégico 2011-2014, en donde se concretan los valores de
calidad, esfuerzo, carácter emprendedor, trabajo en equipo, convivencia en la
diversidad, liderazgo social y Responsabilidad Social.

Estos valores trascienden el ámbito específico de este eje, aplicándose sobre la totalidad
de la actividad universitaria.
Este es uno de los ejes que presenta mayores dificultades de aplicación y de
consecución, ya que precisa contar con la colaboración y el trabajo del profesorado, lo
que resulta difícil de conseguir dada la diversidad de actividades en las que se ven
inmersos.
Ya en el I Plan de Universidad Saludable se exploraron diferentes vías para propiciar su
logro, alcanzándose algunas colaboraciones que será preciso desarrollar en este II Plan.
En la Universidad Pública de Navarra hay varias titulaciones relacionadas con la salud y
su promoción, tanto de grado como de máster y doctorado. Lo mismo puede decirse de
las diversas líneas de investigación declaradas por los grupos censados.
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Aspectos extraídos de la evaluación del I Plan de Universidad Saludable, que
habría que abordar y/o profundizar en el II Plan en relación con “currículos”:









Impulsar la incorporación de los contenidos del documento sobre “Educación en
Valores” en los currículos formativos.
Formación del profesorado en metodologías activas y de todo el personal
universitario en Responsabilidad Social.
Profundizar en la transversalidad de estos contenidos, tanto en los temas de los
programas como en los ejercicios y prácticas a realizar.
Reforzar y aumentar la colaboración del personal docente integrado en áreas de
formación de diversas asignaturas de rama, tanto en Ciencias Humanas y
Sociales como en Estudios Sanitarios o en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Activar el área socio-saludable en el Máster de Servicios Sociales.
Colaborar en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales
Establecer grupos de colaboración entre el profesorado afectado por esta
docencia y la mejora y aplicación del II Plan de Universidad Saludable.

Aspectos extraídos de la evaluación del I Plan de Universidad Saludable, que
habría que abordar y/o profundizar en el II Plan en relación con “Investigación”:


Potenciar la investigación social realizada en la Universidad en temas tan
importantes como salud, salud mental, equidad, inclusión accesibilidad,
medioambiente, interculturalidad…, los cuales no están suficientemente
investigados.



El II Plan de Universidad Saludable debería contar con un modelo de análisis
que permita detectar nuevas necesidades relacionadas con la Promoción de
Salud y de la Responsabilidad Social, para proponerlas a los Grupos de
Investigación con líneas de interés similares, así como evaluar los resultados de
las realizadas.
Establecer mayores cauces de colaboración con el profesorado de áreas humanas
y sociales, así como de Salud, con el fin de diseñar y llevar a la práctica
proyectos de investigación-acción con el alumnado.
Elaborar un mapa de activos en salud en la comunidad universitaria.
Elaborar un registro de Grupos de Interés relacionados con Salud y
Responsabilidad Social.





6.3. Oferta de servicios relacionados con Promoción de la Salud .
A lo largo del desarrollo del I Plan de Universidad Saludable, diversos servicios
universitarios se fueron sumando a través del diseño, aplicación y gestión de un notable
número de actividades relacionadas con la Promoción de la Salud entre la Comunidad
Universitaria.
De los datos de evaluación del I Plan se puede concluir que ha habido una cierta
desigualdad en cuanto al número de actividades que se han ido realizando entre los
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colectivos que conforman la Comunidad Universitaria, primando las encaminadas
exclusivamente al alumnado.
Además, sería importante mantener aquellas actividades y acciones que han resultado
más eficaces en cuanto al logro alcanzado, rediseñando o, incluso, prescindiendo, de
acuerdo con su relevancia con los objetivos a alcanzar, de las que han tenido una menor
aceptación, especialmente entre el alumnado.
Las actividades que se prevén mantener son las siguientes: El taller de agentes de salud,
los talleres de educación afectivo-sexual, el taller de conocimiento personal y
autoestima, las jornadas de sensibilización frente al VIH, las jornadas de información y
sensibilización frente a los consumos de sustancias adictivas, las campañas de seguridad
vial, etc.
Además, se propone complementar las actividades de sensibilización sobre seguridad
vial añadiendo pautas sobre conducción sostenible.
Finalmente, habría que iniciar y consolidar la actividad de la consulta de educación
afectivo-social, que se encuentra en la primera fase de desarrollo tras la firma del
protocolo de colaboración entre la Universidad y la Dirección de Consultas
Especializadas de Osasunbidea.
Diversos Servicios Universitarios tienen en sus programaciones actividades y acciones
de sensibilización y formación con objetivos específicos del propio servicio pero a la
vez, y cada vez más, se plantean objetivos compartidos con otros servicios y con una
orientación de promoción de salud. Nos referimos a servicios como: Unidad de
Asistencia Sanitaria y Psicológica, Unidad de Acción Social, Sección de Salud Laboral
y Gestión Medioambiental, Sección de Deportes, Unidad de Igualdad y Sección de
Actividades Culturales. Sin embargo, es previsible que el número de servicios nuevos
que se creen o los que reorienten su trabajo vaya en aumento, motivado por la
incorporación de los valores de la Responsabilidad Social en el ámbito de actuación del
II Plan.
Por otro lado, parece conveniente ampliar en este II Plan el marco de actuación de
Prevención de Riesgos Laborales, incorporando los planteamientos de promoción de la
salud en el trabajo (Declaración de Luxemburgo) e incidiendo en las actividades de
promoción de la salud en el medio laboral, haciendo especial hincapié en el área de
salud mental y tratando de visibilizar si existe algún colectivo con dificultad de acceso.
6.4. Información, colaboración intersectorial y participación.
El II Plan de Universidad Saludable va a continuar con la actividad emprendida en el I
Plan dentro de este eje, profundizando y proponiendo nuevas formas de participación y
de colaboración de los distintos grupos de interés afectados, tales como:







Profesorado y PAS.
Estudiantes.
Instituciones y servicios educativos y de salud de la Comunidad Foral.
Asociaciones que trabajan en temas de Salud y Juventud.
Otras Universidades, tanto nacionales como internacionales.
Otros organismos y entidades de la sociedad.
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Aspectos, extraídos de la evaluación del I Plan de Universidad Saludable, que
habría que abordar en el II Plan en relación con “Información, colaboración
intersectorial y participación”:
•

Importancia y necesidad de contar con una red de profesorado colaborador con
el plan, de manera que participen, en mayor medida, en la difusión de sus
actividades.

•

Pese a la dificultad de establecer relaciones con el alumnado, consideramos
fundamental contar con la participación de las Asociaciones de Estudiantes y del
Consejo de Estudiantes, en las comisiones del Plan, proponiéndose, incluso, la
creación de una comisión específica, dentro del Consejo de Estudiantes,
relacionada con la promoción de la salud en la Universidad.

•

Necesidad de definir áreas de intervención prioritarias en los programas anuales
de actividades, con el fin de facilitar el diseño de propuestas y aportar una visión
integral y de conjunto más completa.

•

Dado que la experiencia del I Plan de Universidad Saludable ha permitido abrir
espacios compartidos de intervención entre los servicios universitarios, se
considera prioritario profundizar en esta dirección, ya que supone optimizar los
recursos, tanto económicos como humanos aplicados, así como potenciar la
relación y cohesión interna de los mismos, enriqueciéndose las aportaciones y
las actuaciones aplicadas.

•

Resulta imprescindible mantener las comisiones interdisciplinares creadas y los
grupos de trabajo multidisciplinares propuestos a lo largo de la aplicación del I
Plan de Universidad Saludable, contando con la participación permanente de
personal de la Universidad y del Instituto de Salud Pública, aunque también con
la presencia de representantes de otras comisiones constituidas para la aplicación
de otros planes relacionados y de otras entidades, de acuerdo con los ejes y áreas
temáticas a tratar.

•

Necesidad de estratificar y diversificar la oferta de actividades: campañas de
sensibilización e información orientadas a toda la Comunidad Universitaria y
ofertas específicas por edades, colectivos e intereses detectados.

•

Una de las dificultades, no siempre bien resuelta, quedó materializada en la
necesidad de establecer una comunicación fluida y eficaz con la comunidad
universitaria. Para tratar de superarla, una de las estrategias propuestas consiste
en establecer canales de difusión informativa fijos en la Universidad a través de
la página web, info-general, con la marca gráfica del Plan ya que facilita una
identificación de los mensajes por la comunidad universitaria de un modo más
fácil y gráfico.

•

Ante el freno de las reuniones de la REUS y el parón de su actividad, se
considera imprescindible volver a impulsar el funcionamiento de dicha red,
fomentar el trabajo realizado por el grupo recientemente creado en la Comisión
Sectorial de la CRUE (CADEP), así como su conexión con otras redes
internacionales de universidades promotoras de salud.
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7. FINALIDADES Y OBJETIVOS.
Los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, aprobados por el Claustro el 7 de
marzo de 2003, en su Artículo 2, revisados y modificados parcialmente en el año 2011,
se detallan las siguientes funciones de la Universidad Pública de Navarra:
a) La formación de profesionales cualificados en los distintos campos de la técnica,
la ciencia y las humanidades.
b) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y las
humanidades.
c) La difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo social y económico.
d) El desarrollo de actividades de extensión universitaria, culturales y de formación
permanente que contribuyan al progreso de la sociedad.
A continuación, en su Artículo 3, se señala que “Para el mejor cumplimiento de sus
funciones y rigiéndose por los principios de igualdad, participación democrática,
transparencia y libertad académica, la Universidad Pública de Navarra:
a) Promoverá la calidad y la excelencia en sus enseñanzas, docencia, investigación
y gestión, articulando a tal fin las medidas de formación, incentivación, control y
evaluación oportunas.
b) Establecerá relaciones con otras universidades y centros de investigación y
educación superior, impulsando su proyección internacional y facilitando la
movilidad de los miembros de la comunidad universitaria.
c) Favorecerá el diálogo, el debate y el contraste de ideas al servicio del progreso
social y cultural, con vocación de constituirse en una institución de referencia y
liderazgo responsable en los ámbitos culturales, científicos y tecnológicos.
d) Procurará la mayor proyección de sus actividades, así como su preferente
interacción con la sociedad navarra.
Además, la Fase 1ª del III Plan Estratégico (2011-2014) para la Universidad Pública de
Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 16 de marzo de 2010 y
refrendada posteriormente por Consejo Social mediante Acuerdo de 14 de abril de 2010,
recoge como MISIÓN de la universidad “contribuir al progreso de la sociedad mediante
la creación y transmisión de conocimiento y la promoción de la cultura, consiguiendo la
formación integral de las personas; y como VISIÓN, que la universidad, junto con una
comunidad universitaria comprometida con la sociedad, aplicará a toda su actividad
criterios de Responsabilidad Social y generará un entorno de trabajo que posibilite el
mejor desarrollo de la vida profesional de su equipo.
A continuación, detalla una serie de VALORES, como son la Calidad, el Esfuerzo,
Carácter Emprendedor, Trabajo en Equipo, Convivencia con la Diversidad, Liderazgo
Social y Responsabilidad Social, que se alinean con esta misión y visión, reforzando su
consecución.
Por último, se definen una serie de Ejes Estratégicos que se encuentran pendientes de
aprobación y posterior refrendo por el Consejo Social de la universidad. (Anexo VIII)
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7.1. Finalidades.
Siguiendo con lo establecido en este marco normativo y estratégico, a través del
presente Plan se pretende promover y apoyar todas aquellas iniciativas que contribuyan
a:
• Procurar un ecosistema universitario donde se contribuya al desarrollo del ser
humano, partiendo de un concepto integral de la salud como un equilibrio entre las
relaciones que se mantienen con uno mismo, con los demás y con el medio
ambiente.
• Ofrecer a los diferentes colectivos que estudian y trabajan en la Universidad, un
entorno físico y psicosocial saludable, que contribuya a desarrollar un espacio
relacional óptimo para el desarrollo personal y social vinculado con otros aspectos
como el medioambiente y la sostenibilidad, las relaciones de género, la
accesibilidad universal, las relaciones interpersonales positivas y la solidaridad e
interculturalidad.
• Implementar diseños curriculares que, de forma explícita y/o transversal, trate
temas detallados en el documento sobre “Educación en Valores” , tanto a nivel
académico como de investigación, ya que tanto la docencia como la investigación
son dos instrumentos de gran peso para abundar en una mayor concreción y
claridad en la definición de la salud y de la Responsabilidad Social y sus
determinantes, de las estrategias metodológicas de intervención, de las propuestas
para corregir los efectos negativos sobre las relaciones interpersonales y sobre el
medio ambiente....
• Formar, informar y educar a los diferentes colectivos que conforman la
Comunidad Universitaria, y en especial a los /las estudiantes, en el desarrollo de
estilos de vida más sanos, socialmente responsables y autónomos, fomentando un
análisis crítico y reflexivo sobre valores, condiciones, determinantes de salud,
estilos de vida, etc.
7.2. Objetivos por ejes.
Partiendo de las necesidades detectadas en el apartado 5, sobre Análisis de Situación y
de las finalidades descritas, los objetivos del Plan de Universidad Saludable que afectan
a los tres colectivos que conforman la Comunidad Universitaria han sido agrupados en
torno a los cuatro ejes fundamentales en los que se articula dicho Plan:
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I.- Entorno universitario físico y psicosocial
1. Mantener las actuaciones incluidas en el I Plan que precisan de continuidad.
2. Crear ambientes de estudio, de investigación y de trabajo más favorables a la
salud y al bienestar físico-psíquico y social, contemplando, tanto los aspectos del
medio ambiente físico y de seguridad laboral como el ámbito organizativo y
relacional.
3. Ofrecer un programa deportivo y de promoción del ejercicio físico amplio y
variado, que incluya una oferta accesible y adaptada a las características de la
Comunidad Universitaria.
4. Mejorar las instalaciones del campus en relación con el transporte sostenible,
aumentando el número de aparcamientos de bicicletas, cubriendo los existentes e
identificando un carril para uso exclusivo de bicis, etc.
5. Mantener el acceso al campus libre de barreras.
6. Favorecer el disfrute de los espacios verdes habilitando espacios al aire libre y a
cubierto.
7. Garantizar el cumplimiento de la ley de espacios sin humo.
8. Mejora de las condiciones ambientales de la Universidad, aumentando el
número de locales y espacios universitarios “sin ruido”, con el fin de reducir la
contaminación acústica.
9. Mejorar la convivencia del campus, propiciando espacios relacionales y de
convivencia fuera de las aulas, laboratorios y lugares de trabajo; controlando el
clima laboral y la calidad de las relaciones interpersonales entre los integrantes
de la Comunidad Universitaria y propiciando su mejora en aras a un incremento
de la satisfacción sentida.
10. Ofertar menús saludables, variados y asequibles, incluyendo ocasionalmente
menús interculturales en las cafeterías y comedores del campus.
11. Revisar y controlar la oferta de menús al menos una vez al mes.
12. Mejorar los programas de apoyo a estudiantes con dificultades económicas y de
estudio.
13. Conseguir un campus seguro y sostenible, con un adecuado control de los
riesgos laborales, que proporcione unas condiciones de trabajo y de bienestar
adecuadas, que facilite la inclusión social, la solidaridad, la accesibilidad y
propicie la convivencia.
14. Consolidar en la oferta de formación del PAS cursos relacionados con una
Universidad Saludable y Socialmente Responsable.
15. Consolidar la consulta de educación afectivo – sexual, en coordinación con los
Centros de Atención a la Mujer.
16. Diseñar instrumentos que permitan evaluar periódicamente el clima universitario
dominante.
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II.- Currículos e investigación relacionados con promoción de salud .
1. Revisar y proponer mejoras en los currículos, tanto formales como informales,
en lo que respecta a la Promoción de la Salud y de la Sostenibilidad,
especialmente en los planes formativos que tienen relación con los ámbitos
socio-sanitarios y educativos, pero de forma transversal en todos los planes
formativos impartidos en la Universidad Pública de Navarra, impulsando la
aplicación de los contenidos del documento sobre “Educación en Valores”.
2. Formar a la Comunidad Universitaria en valores relacionados con el Plan
Estratégico 2011-2014 de la Universidad Pública de Navarra.
3. Profundizar la relación con el profesorado, estableciendo líneas de colaboración
tanto en la docencia como en la investigación.
4. Promover líneas de formación y de investigación desde diferentes enfoques
metodológicos, para impulsar el avance de las estrategias de pedagogía activa en
educación y promoción de salud, así como en Responsabilidad Social.
5. Proponer formación de postgrado en materias socio-sanitarias y de Prevención
de Riesgos Laborales.
6. Mantener las estrategias que han probado su eficacia en el I Plan de Universidad
Saludable, tales como el reconocimiento de créditos académicos (títulos no
adaptados al EEES) por participar en algunas actividades o la inclusión de
algunas materias y actividades relacionadas, tanto en la formación reglada como
en otras estrategias formativas transversales que se implanten.
7. Elaborar y actualizar anualmente un mapa de activos universitarios y grupos de
interés en relación con la Salud y la Sostenibilidad.
8. Establecer un procedimiento de investigación sistemática de la situación de
salud del colectivo de estudiantes matriculados en enseñanzas de grado en la
Universidad Pública de Navarra. (Cuestionario a cumplimentar por el alumnado,
tanto cuando se matricule por primera vez como cuatro años más tarde).
9. Mantener actualizado el diagnóstico de salud de la Universidad Pública de
Navarra en relación con el colectivo estudiantil matriculado en enseñanzas de
postgrado, así como con el personal universitario, tanto docente como de
Administración y Servicios.
10. Establecer y mantener líneas de comunicación con los grupos de investigación
en temas de salud de la Universidad.
11. Explorar la posibilidad de constituir un grupo interdepartamental de
investigación sobre promoción de salud y sobre sostenibilidad dentro de la
universidad o, al menos, facilitar la interrelación entre los grupos que investigan
sobre estos temas.
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III.- Oferta de servicios relacionados con promoción de la salud
1. Ofrecer nuevos servicios, programas y actividades relacionadas con la
promoción de la salud y de la sostenibilidad, dirigidos a la Comunidad
Universitaria, o reorientar los ya existentes, así como continuar y/o mejorar los
ya implantados, de acuerdo con las conclusiones obtenidas en las encuestas de
salud y estilos de vida saludables aplicados a la Comunidad Universitaria.
2. Reequilibrar la oferta de servicios, aumentando las dirigidas al PAS y Personal
Docente e Investigador.
3. Potenciar la oferta de formación relacionada con la prevención y promoción de
la salud y de los estilos de vida saludables en los planes de formación del
Personal universitario.
4. Consolidar y crear nuevos programas de Educación para la salud teniendo en
cuenta las necesidades existentes detectadas en el análisis de la situación y los
diferentes comportamientos que caracterizan a mujeres y a varones, tratando de
diversificar y estratificar la oferta y priorizando áreas de intervención, con el fin
de favorecer el desarrollo de sus capacidades personales y la adquisición de
estilos de vida más saludables
5. Asegurar la equidad en el acceso a programas y servicios.
6. Elaborar un calendario de actividades anuales que asegure la presencia en la
Universidad de diversos actos que permitan visibilizar la importancia de la salud
y su promoción y que, a la vez, tengan la suficiente flexibilidad como para poder
introducir modificaciones y nuevas aportaciones.
7. Priorizar los contenidos educativos que se quieren difundir, teniendo en cuenta
que los más desarrollados durante estos cinco años han sido los estilos de vida
(alimentación, ejercicio físico, tabaco, estrés) y la convivencia.
IV.- Información, colaboración intersectorial y participación.
1. Mantener, desarrollar y generar estructuras de participación que faciliten al
acceso al Plan y la implicación en la propuesta y realización de los
programas anuales a los diferentes colectivos universitarios.
2. Mantener reuniones periódicas con las asociaciones de estudiantes y con el
Consejo de Estudiantes. Para facilitar la aplicación de esta medida, se ha
pensado en proponer al Consejo de Estudiantes la creación de una comisión
relacionada con la promoción de la salud.
3. Ofrecer al alumnado líneas que faciliten su colaboración con el Plan y sus
Programas anuales, tales como becas, prácticas de titulación y /o
voluntariado.
4. Conformar una red de profesorado colaborador con el plan, con el fin de que
contribuya a su desarrollo, principalmente a través de la difusión de sus
actividades.
5. Buscar una mayor implicación del PDI y del PAS en las comisiones del
Plan, animando a potenciar su participación.
6. Proponer, diseñar y realizar actividades compartidas entre los servicios
administrativos, con el fin de optimizar los recursos y aumentar la relación
y cohesión interna de los mismos.
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7. Consolidar una filosofía del compromiso social entre los servicios, que
contribuya al desarrollo de un campus saludable, sostenible y solidario,
potenciando ambientes en los cuales se reconozcan los valores de la
solidaridad, la equidad, la igualdad y la inclusión y se cuide y valore la
aportación y la participación de las personas y los colectivos universitarios.
8. Establecer sinergias y espacios de complementariedad entre los diversos
planes relacionados con el de Universidad Saludable, tales como el Plan de
Responsabilidad Universitaria, el Plan de Promoción del Deporte, el Plan de
Ambientalización Universitaria, el Plan de Movilidad y Transporte, el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales, el Plan de Igualdad, el Plan de
Accesibilidad, el Plan de Promoción del Voluntariado Universitario, la
Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo….
9. Mantener las comisiones y los grupos de trabajo multidisciplinares creados
en aplicación del I Plan de Universidad Saludable, siempre con presencia del
personal de la Universidad y del Instituto de Salud Pública, aunque también
con la participación, bien continua, bien ocasional, de personas de otras
entidades de acuerdo con los ejes y áreas a desarrollar.
10. Establecer canales de difusión fijos en la Universidad, a través de la página
web, info-general, con la marca gráfica del Plan, ya que facilita el acceso y
la identificación de la información por la comunidad universitaria de un
modo más fácil y gráfico.
11. Mantener las redes de relaciones con todos los organismos y asociaciones
que, hasta la fecha, han tenido relación y colaboración con el Plan,
profundizando esta colaboración o estableciendo nuevas relaciones con otros
interlocutores interesados en el tema.
12. Potenciar la participación de la UPNA en la Red Nacional de Universidades
Saludables y en el grupo de Universidades Saludables de la CADEP CRUE, así como su vinculación con las redes europeas e Iberoamericana
existentes.
13. Participar en los diversas foros, grupos de trabajo y comisiones, tanto
nacionales e internacionales, relacionados con la promoción de la salud y de
la sostenibilidad, que favorezcan la profundización y desarrollo, la
innovación, la investigación, la discusión y el intercambio de experiencias
sobre el tema.
7.3. Objetivos específicos.
Los objetivos específicos se concretarán en los programas anuales.
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8.- EVALUACIÓN.
8.1.- Evaluación de la pertinencia del Plan de Universidad Saludable.
La pertinencia del Plan se puede valorar desde las siguientes perspectivas:




Estratégica: Qué grado de articulación existe entre el Plan de Universidad
Saludable y la política y estrategia institucional de la UPNA.
Docente e Investigadora: En qué medida queda integrado el Plan en los
programas formativos de Grado y Posgrado, así como en las metodologías
docentes y ámbitos de investigación.
Compromiso con el entorno: De qué manera contribuye al desarrollo del Plan
Ambiental de la Universidad y del Plan de RSU, y cuánto aparece en los medios
informativos universitarios.

8.2.- Evaluación del proceso.






Grado de coherencia interna entre existente entre necesidades detectadas,
objetivos del Plan y de sus Programas y actividades realizadas anualmente.
Equilibrio entre las actividades y acciones realizadas, tanto entre los ejes del
Plan como la distribución de las mismas dirigida a los tres colectivos de la
Comunidad Universitaria.
Grado de implicación de los servicios universitarios en la propuesta y aplicación
de actividades.
Elaboración y aprobación del II Plan.
Elaboración y aprobación de los programas anuales.

8.3.- Evaluación de la estructura.
•

Comisiones:





•

Número de reuniones de trabajo realizadas y grado de coordinación
alcanzado.
Evaluación de las funciones desempeñadas.
Evaluación de la actividad por áreas.
Eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las comisiones.

Recursos humanos y económicos:
 Partida presupuestaria destinada por la Universidad a las actividades
incluidas en el Plan de Universidad Saludable, tanto específica como
derivada de la actuación de los Servicios implicados.
 Partida presupuestaria destinada desde el Dpto. de Salud del Gobierno de
Navarra a financiar las actividades de dicho Plan.
 Recursos humanos universitarios participantes en la aplicación del Plan.
 Recursos Humanos pertenecientes al Dpto. de Salud del Gobierno de
Navarra que intervienen en el desarrollo del Plan de Universidad
Saludable.
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8.4.- Evaluación de los resultados. Indicadores propuestos.
 Relacionados con el entorno físico y psicosocial.












Nº de puestos evaluados y más ergonómicos.
Espacios habilitados para: comer tu propia comida, espacio techado al
aire libre (reunión, alargar el verano).
Porcentaje de alimentos saludables.
Nº de cursos y personas formadas en prevención de riesgos laborales y
en sostenibilidad.
Comprobar in situ la oferta de menús de comedores y cafeterías, al
menos, dos veces por año.
Nº y tipo de mejoras: carril bici.
Nº y tipo de servicios socio-sanitarios en marcha.
Nº y tipo de mejoras en accesibilidad y eliminación de barreras.
Nº y tipo de problemas interpersonales atendidos.
Nº de encuestas periódicas realizadas para valorar el clima universitario
y laboral.
Nº de consultas atendidas en el ámbito de la educación afectivo-sexual.

 Relacionados con los currículos e investigación sobre prevención y promoción
de salud, y sostenibilidad.








Nº de actividades y contenidos incluidos en los currículos formativos.
Nº de investigaciones realizadas.
Oferta de asignaturas de libre elección con reconocimiento de créditos.
Nª de actividades formativas para el profesorado.
Nº de becas para trabajar en el Plan.
Elaboración de cuestionarios específicos para la monitorización de la
salud de la Comunidad Universitaria.
Nº de cursos de posgrado en salud y en responsabilidad social.

 Relacionado con la oferta de servicios y programas de promoción de salud.










Oferta de servicios y programas. Mantenimiento de los existentes y
ampliación.
Oferta
de
servicios
para
grupos
más
desfavorecidos
socioeconómicamente y nº de personas que los utilizan.
Nº de actividades de educación para la salud ofertadas.
Nº de campañas de sensibilización y otras actividades.
Nº de participantes en las actividades.
Evaluaciones de los usuarios y grado de satisfacción.
Nº de actividades aprobadas en el plan de formación del Personal
Universitario.
Nº de actividades o servicios reorientados en Prevención y Promoción de
Salud.
Nº de cursos y personas participantes en actividades de mejora de
capacidades relacionales
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Nº y tipo de materiales educativos elaborados.

 Relacionados con información, colaboración intersectorial y participación.









Nº y tipo de reuniones de Comisiones y otras estructuras para el
desarrollo del II Plan de Universidad Saludable.
Nº y características de participación en redes y foros de Universidades
saludables.
Nº de reuniones y grado de coordinación entre los servicios
universitarios en temas de promoción de salud.
Nº y tipo de actividades relacionadas con la difusión del II Plan de
Universidad Saludable.
Nº y tipo de reuniones con organizaciones universitarias formales e
informales.
Nº de personas formadas de la red de voluntariado, que colaboran en el
II Plan de Universidad Saludable.
Nº de asociaciones que colaboran en el II Plan de Universidad Saludable.
Nº de reuniones Interdepartamentales dentro de la UPNA y de
coordinación con las comisiones de diferentes planes relacionados.

9.- ANEXOS
Anexo I. Acuerdo marco de cooperación entre la UPNA y el Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra.
Anexo II. I Plan de Universidad Saludable 2005-2010.
Anexo III. Evaluación del I Plan de Universidad Saludable.
Anexo IV. Declaración de Pamplona/Iruña (Octubre de 2009).
Anexo V. Acta de Constitución de la REUS y documentos de Adhesión.
Anexo VI. Principios, Objetivos y Estructura de la REUS
Anexo VII. Documento “Educación en Valores”.
Anexo VIII. Plan Estratégico UPNA (2011-2014).
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