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Universidad de 
GRANADA Memoria de Gestión 2016 

 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.  
 
Durante el curso 20145‐2016,  las acciones de este secretariado se han centrados en  la organización y coordinación de  los 
diferentes  servicios  que  lo  componen:  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  Servicio  de  Protección 
Radiológica;  Unidad  de  Calidad  Ambiental;  Centro  de  Actividades  Deportivas  y  Gabinete  de  Calidad  de  Vida  y 
Envejecimiento, cuyas correspondientes memorias de gestión se pueden consultar en los anexos 5.2.2 a 5.2.7 del presente 
documento.  Dicha  coordinación  se  materializa  en  un  programa  transversal  común,  adicional  a  los  específicos  de  los 
diferentes  servicios,  que  han  permitido  la  adhesión  de  la Universidad  de Granada  en  la Red  Española  de Universidades 
Saludables  (REUS),  por  aprobación  del  Consejo  de Gobierno  el  pasado  15  de Abril  de  2016.  A  lo  largo  de  2016  hemos 
colaborado con el resto de las Universidades en REUS en el intercambio de menús saludables (participación efectuada desde 
el  servicio  de  Comedores),  y  promoción  y  sensibilización  de  hábitos  saludables  desde  el  resto  de  los  servicios  del 
secretariado. Las actuaciones en este ámbito coordinadas durante el 2016 se resumen en las siguientes:  
 

Sensibilización y educación ambiental. Interviene la Unidad de calidad Ambiental.  
 

 Campañas de sensibilización lanzadas desde la oficina verde.  
 Coordinación de las actividades programadas por EcoCampus 
 Participación en el Observatorio de movilidad. Elaboración de propuestas de protección medioambiental, siendo 

la  de  “Regulación  de  las  emisiones  de  partículas  calderas  de  biomasa”  y  la  “Promoción  de  transportes 
alternativos”, las propuestas presentadas desde este servicio.  

 Organización,  junto  a  la  profesora Dña  Belén  de  Rueda Villén,  de  la  Facultad  de  ciencias  del Deporte,  de  un 
flashmob,  con  la  temática de protege  tu entorno. Participación de  los alumnos de primer  curso del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte. Escenificación en la Facultad de 
Ciencias de  la Universidad de Granada con motivo del “día de  la Tierra” y en  la entrega de premios del deporte 
del CAD, para la conmemoración del “día Mundial del Medio Ambiente”.  

 Coordinación con  la Empresa Alphabet para  la  firma de un convenio que permita  la colaboración entre ambas 
entidades en el estudio del impacto medio ambiental del uso de un coche eléctrico en el servicio de Correos de la 
Universidad de Granada. 

 
Promoción de la práctica de actividad física y del deporte. Interviene el Centro de Actividades Deportivas, El servicio de 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales y el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento.  
 

 Coordinación de  la  reorganización  y  transmisión de  la  “Filosofía Deportiva” de  los entrenadores  y deportistas 
integrados en las modalidades que forman parte del Club Deportivo Universidad. Promoción del deporte base.  

 En el campus de Melilla, mediante la coordinación de acciones con la Ciudad de Melilla y las facultades de la UGR 
ubicadas allí para una mejora de la gestión deportiva Universitaria en ese Campus.  

 En  el  Campus  de  Ceuta,  puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  pabellón  y  organización  de  actividades  para 
comunidad Universitaria  

 Gestión del programa +50 
 Gestión de los talleres del Grupo de Movilidad 
 Coordinación, con el Servicio de salud y Prevención de Riesgos Laborales, para la puesta en práctica de grupos de 

recuperación de patologías musculo tendinosas derivadas del servicio de salud laboral. 
 Sensibilización  de  los  jóvenes  en  la  prevención  de  riesgos.  Elaboración,  por  parte  del  Servicio  Técnico  de 

Prevención, de talleres de sensibilización información en la prevención de accidentes (manejo de pesos, postura, 
radiación solar, etc, ) durante los campamentos organizados por el CAD en Fuente Nueva, junio de 2016. 

 
Actuaciones  del  Centro  de  Estudios Olimpico:  Incorporado  al  Secretariado  a  principios  de  2016,  está Dirigido  por  el 
profesor D. Pedro  Lizáur, profesor de  la  Facultad de Ciencias del Deporte,  siendo D.  José  Luis Aguilera, profesor del 
departamento  de  Filología  Griega  y  Eslava,  Coordinador  del  Centro  para  el  curso  2015‐2016.  Entre  las  actividades 
efectuadas en 2016: 

 Inauguración de la Plaza del Olimpismo y del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad (Facultad de Ciencias 
del deporte) por parte de la Vicerrectora Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y el Presidente del Comité 
Olímpico Español en febrero de 2016. 

 Organización del V Congreso Nacional de Centros de Estudios Olímpicos, celebrado el 5 y 6 de febrero de 2016, 
con la presencia del Presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco Bravo y la asistencia de más de 20 
participantes representantes de otros tantos Centros de Estudios Olímpicos de la geografía española. 
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 Realización de la parte teórica del III Curso de Formadores Olímpicos que se celebrará el próximo celebrado entre 
el  21  y  25  de  noviembre  de  2016.  En  este  curso  se  cuenta  con  la  colaboración  de  la  Cátedra  de  Estudios  e 
Investigación en Derecho del Deporte de  la Universidad de Granada y de  la Asociación Española de  la Prensa 
Deportiva. 

 
Actuaciones del Grupo de Movilidad Sostenible: grupo de trabajo dirigido por el Secretariado de campus saludable, y 
coordinado  por  el  profesor  D.  Juan  Manuel  Santiago  Zaragoza,  Dpto  de  Expresión  Gráfica  Arquitectónica  y  en  la 
Ingeniería,  E.T.S.  de  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  en  él  participa  miembros  de  la  Unidad  de  calidad 
Ambiental, de  la Unidad  Técnica, del Centro de Actividades Deportivas,  y de  la  Facultad de Ciencias del Deporte, en 
actuaciones dirigidas  al desarrollo de proyectos  conjuntos de movilidad.  Entre  las  actuaciones desarrolladas en 2016 
destacamos:  

 Puesta en funcionamiento de Talleres itinerantes de  
‐ “Puesta a punto de la bici y primeros pasos de bikeability” dirigidos a PDI, PAS y Estudiantes. Completada 1 
edición en Fuente nueva (15 personas).  
‐ “Taller pon apunto tu bici” dirigido a cualquier usuario del CAD. Participación del prácticum de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Realizada 1ª edición (9 personas).  

 Control de satisfacción de los aparcabicis de Cartuja.  
 Elaboración de placas sensibilizadoras para el uso de la escalera. 
 Elaboración  del  proyecto  piloto  de  un  sistema  de  alquiler  de  bicicletas  a  estudiantes  de  la  Universidad  de 

Granada. Dicho proyecto se ha iniciado en octubre de 2016.  
 Inicio de desarrollo de una apps para móvil con “rutas amigables”  
 Representación  de  la  UGR  en  las  Jornadas,  Congresos  o  reuniones  que  se  generen  en  relación  al  grupo  de 

movilidad de la CRUE. 
 

Otras acciones del secretariado en 2016:  
 Coordinación de la firma de convenios. En el 2016, la Universidad de Granada ha firmado los siguientes convenios 

con:  
‐ Empresa FRS para el trayecto Algeciras‐Ceuta‐Algeciras y Motril‐Tánger‐Motril, para todos los miembros de 
la UGR. 
‐ Federaciones Andaluzas de Voleibol, Baloncesto, Balonmano, Judo y disciplinas asociadas y Gimnasia, para el 
fomento de la práctica deportiva y la formación de profesionales 
‐  Convenio  con  la  Academia  de  Futbolistas,  para  el  fomento  de  la  práctica  deportiva  y  la  formación  de 
profesionales. 
‐ Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) para la incorporación del 
ejercicio físico como terapia de apoyo de los pacientes atendidos en la unidad de gestión clínica de oncología 
del complejo hospitalario universitario de Granada.  

 Coordinación del proceso de transición hacia la incorporación y puesta en funcionamiento del Campus Náutico.   
 Coordinación de  la elaboración del procedimiento para  la actuación en centros y servicios de  la UGR ante una 

urgencia o emergencia por causas de enfermedad o accidente. 
 Coordinación con la Unidad de calidad Ambiental de la propuesta de la nueva Política de calidad Ambiental 
 Coordinación  con  el  servicio  de  salud  y  prevención  de  Riesgos  laborales,  de  la  propuesta  del  nuevo  Plan  de 

Prevención de la Universidad de Granada, que será presentado en breve al Consejo de Gobierno de la UGR para 
su aprobación.  

 
 

     (Ver anexos: 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) 




