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COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA UNA “UNIVERSIDAD SALUDABLE”
El Secretariado de Campus Saludable, coordina y gestiona actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas a la
prevención y promoción de la salud en una Universidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La conformación de
un programa específico de actividades permitirá también una anexión futura de la UGR en la Red Española de Universidades
Saludables. El conjunto de acciones de este Secretariado se proyectan desde diferentes servicios:
Desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos.
El Servicio de Salud, participa con la prevención de enfermedades de origen laboral, reconociendo y planificando
medidas preventivas en los riesgos laborales, así como contribuyendo en la promoción de hábitos saludables. Estas
actuaciones se realizan mediante programas de promoción de la salud (osteomuscular, patología vocal,
inmunizaciones, cardiovascular, primeros auxilios y dotación de desfibriladores), de Salud Laboral (actuaciones
asistenciales, adecuación de puestos de trabajo y fisioterapia) y de Servicios Sanitarios (vigilancia de la salud,
prevención y tratamiento de los problemas de voz, dotación, mantenimiento y formación en primeros auxilios). Con
las acciones de promoción de la salud se procurará que las personas incrementen el control sobre los determinantes
de su salud, mejorándola en consecuencia. Para ello, en coordinación con otros sectores universitarios, se impulsarán
programas de prevención y promoción de la salud en todos los estamentos de la comunidad universitaria.
El Servicio Técnico de Prevención, participa mejorando las condiciones de seguridad y salud de la comunidad
universitaria con vistas al bienestar físico, mental y social de la persona. Para su consecución, junto a la Política de
Prevención de Riesgos de la UGR, la Universidad dispone de Plan de Prevención y un Sistema de Gestión de la
Prevención (ISO 9001 y OHSAS 18001:2007) que alcanza a sus centros de trabajo en las actividades de formación,
investigación, administración y servicios. Su actividad se distribuye en acciones de formación, evaluación y
prevención de riesgos en las áreas de Higiene Industrial, Seguridad laboral y ergonomía y Psicosociabilidad.
Desde el Servicio de Protección Radiológica:
Con la vigilancia, asesoramiento y cumplimiento de las medidas legales vigentes en la protección de la comunidad
Universitaria, el público en general y el medio ambiente, de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes que se
producen en la UGR.
Desde la Unidad de Calidad Ambiental:
Con el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en todos los centros y servicios y el cumplimiento del
certificado por la Certificadora SGS (ISO 14001) en la mayoría de ellos. Sus actividades se centran en la gestión de
aspectos ambientales, (emisiones atmosféricas, gestión de residuos urbanos y peligrosos, aguas residuales, compras,
control de consumos, emergencias ambientales); la formación y sensibilización ambiental; las comunicaciones
ambientales, la coordinación de las colaboraciones con otras instituciones en materia ambiental y la participación en
las acciones de movilidad sostenible emprendidas por el Secretariado.
Desde el Centro de Actividades Deportivas:
Con la gestión, implementación, sensibilización y promoción de la práctica deportiva (bien de forma autónoma,
dirigida o reglada en formato torneo/competición), en el entorno Universitario, de sus familias y de la sociedad
granadina en general. Sus actuaciones también permiten la utilización de la transversalidad del deporte para la
educación de valores.
Desde el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento:
Mediante la potenciación de la relaciones intergeneracionales (prejubilados, jubilados y jóvenes) vinculadas con la
mejora de la calidad de vida. Se proyectan actividades de formación e intercambios de experiencias en el aula de
mayores, participación en la edición de la revista del gabinete, y otros proyectos de índole social.
(Ver anexos: 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7)
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