
CONCLUSIONES SEPTIEMBRE 2014 

II Encuentro “Estilos de vida Saludables en la Universidad-REUS”.  

Mahón, 24-26 Septiembre de 2014. 

En la última sesión de trabajo, el grupo acordó resumir lo siguiente a modo de 

conclusiones preliminares del Encuentro. Hemos unido algunos puntos y matizado 

la redacción lo mínimo, y el resultado os lo ofrecemos a continuación, para que lo 

reviséis y le terminemos de dar forma. 

1. Constatamos la importancia de visibilizar REUS como medio para mejorar la salud de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

2. Constatamos que cada vez que nos reunimos, avanzamos. Nos interesa mantener una 

continuidad en nuestros encuentros. Hemos previsto  oportunidades concretas para 

reunirnos anualmente (Encuentros- escuela de verano Mahón, Asamblea, Propuesta de 

congreso).  

3. Hemos reflexionado sobre quiénes somos y cómo funcionamos. Hemos creado un espacio 

dinámico y vemos la vitalidad de la red (interés y ganas de estar por y para la red y la 

promoción de la salud), sin haber perdido de vista tampoco nuestras limitaciones y 

dificultades. Lo hemos pasado muy bien y hemos trabajado muy a gusto.  

4. Proponemos crear un espacio para formarnos y trabajar las conexiones en red. Por 

encima del interés individual de cada universidad, tenemos que intentar líneas comunes 

para trabajar Promoción de la Salud en red. Vemos la importancia de aprender a hacerlo 

eficazmente. 

5. Hemos dado algunos pasos concretos y conexiones para llevar a cabo proyectos 

concretos para un futuro inmediato. Cada cual se lleva anotadas sus siguientes 

movimientos para seguir avanzando y conectando desde el nivel local. 

6. Apostamos por seguir trabajando con un plan de trabajo hasta 2018. Hemos trabajado en 

una propuesta de cronograma (2014-2018) en la que hay aspectos concretos vinculados a 

las líneas de estructura, investigación y acciones.  

7. Apoyamos la importancia de consolidar una estructura formal de REUS. Queremos seguir 

aclarando las funciones de esa estructura, y la compatibilidad con una estructura jurídica 

que nos dará impulso para poder tener más opciones, por ejemplo, a obtener 

financiación formalmente como REUS. 

8. Nos transformamos para crecer en salud. 

 


