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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.  
 
Durante el curso 2017‐2018,  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 5.2.1 a 5.2.8 del apartado 
5.5.2 de Políticas y Áreas Transversales, Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. Dicha coordinación se materializa en un 
programa transversal común, adicional a los específicos de los diferentes servicios: 
 

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

 Campañas  de  sensibilización  ambiental  coordinadas  por  la  Unidad  de  Calidad  Ambiental  con  el  Centro  de 
Actividades Deportivas y el Ayuntamiento: Ambientalización de eventos deportivos “Carrera Ciudad de Granada”. 
Con esta iniciativa se pretende sensibilizar a los participantes, familiares y amigos de la importancia del reciclaje 
del plástico, su impacto ambiental y posibles usos de reciclaje. Se está trabajando en el reciclaje de los plásticos 
recogidos en este evento para la elaboración de los trofeos (100% reciclados) que serán entregados en el acto de 
clausura del calendario de del trofeo rectora y demás trofeos internos en mayo’2019.  

 Coordinación  de  las  actividades  programadas  por  EcoCampus’2018  (más  de  700  solicitudes  tramitadas  en  las 
actividades  organizadas  de  voluntariado  ambiental,  sensibilización  RED  natura  2000,  Sensibilización  campus 
náutico, conservación y biodiversidad y otras actividades organizadas por iniciativa de Ecocampus Granada). 

 Puesta  en  funcionamiento  de  la  1ª  Edición  del  concurso  de  iniciativas  ambientales  en  la  Universidad  de 
Granada, destinado a premiar  la mejor actuación de centros/departamentos/institutos para el curso 2018‐2019 
sobre temas relacionados con la mejora de la biodiversidad, prevención de la contaminación o minimización del 
impacto ambiental en la Universidad de Granada. 

 Coordinación de la inclusión de objetivos medioambientales en el contrato programa 2017/18 y 2018/19. 
 Participación en las sesiones de revisión por la dirección conforme a la norma ISO 14001:2015 
 Participación en cursos,  jornadas y talleres relacionados con Campus saludable. En total se ha participado en 2 

sesiones de  la  sectorial de  Sostenibilidad de CRUE  (mayo  y octubre),  2  jornadas REUS  (junio  y  noviembre),  2 
jornadas  (Jornada  internacional: Rol de  la Universidad  en  la Promoción de  la  Salud  y Objetivos  de Desarrollo 
Sostenible.  Aportaciones  y  retos  desde  las  redes  de  Universidades  Saludables  de  Iberoamérica  y  España.  
Fundación Academia  Europea  e  Iberoamericana  de  Yuste.  Real Monasterio  de  Yuste,  abril;  Foro  del Deporte. 
Estrategias y modelos de futuro; “El deporte como activo en salud”, Sevilla, septiembre), 1 Congreso (1º Congreso 
de  Universidades  promotoras  de  salud: Modelos  y  entornos  para  capacitar  y  transferir  en  salud;  Palma  de 
Mallorca, noviembre) 1 curso (DOCENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR, Campus Sostenible UGR: 
Acciones en curso organizado dentro del Plan FIDO 2018‐2020, mayo). 

 
 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  de  la  Universidad  de  Granada  en  materia 

deportiva, de aplicación a entrenadores y deportistas  integrados en  las modalidades que forman parte del Club 
Deportivo Universidad. Promoción del deporte base. Está en proceso de redacción el reglamento del CDU 

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

 Coordinación del programa +50 
 Coordinación de los talleres propuestos por el Grupo de Movilidad  
 Coordinación de  la gestión del Sistema de préstamo de bicicletas de  la UGR. Este  servicio desaparece para el 

curso 2018‐19 
 Coordinación del programa muévete por la UGR. Este proyecto consiste en la activación de una plataforma online 

de incentivos a la movilidad sostenible y promoción de la movilidad activa y el análisis de los hábitos de movilidad 
de  la  Comunidad  Universitaria  (estudiantes,  PDI  y  PAS)  en  los  Campus  de  Granada,  Ceuta  y  Melilla 
(http://csaludable.ugr.es/pages/muevete‐por‐la‐ugr).  Esta  plataforma  proporciona  datos  suficientes  que  está 
permitiendo  conocer  los hábitos de movilidad de  la  comunidad universitaria, así  como  las  rutas preferidas de 
desplazamiento  que  facilitarán  la  elaboración  de  un  Plan  de  Movilidad.  Estos  datos  también  están  siendo 
explotados por grupos de  investigación de  la UGR mejorando el análisis y generando conocimiento a través de 
TFG, TGFM, Tesis doctorales  y artículos  científicos: Dpto de Urbanística  y OT; de Medicina Preventiva  y  salud 
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Pública y de Educación Física y Deportiva. Hasta la fecha hay inscritos 606 participantes, se han recorrido 45373 
km de manera sostenible, evitando la emisión de 10.802 kg de CO2 al medio ambiente.  

 Coordinación del reto “30 días en bici”, destinado a la promoción del uso diario y cotidiano de la bicicleta como modo 
de transporte. En 2018 han participado en España 7350 personas recorriendo un total de 132.695 km en bici, evitando 
la emisión de 33174 kg de CO2. La Universidad de Granada ha ocupado el 5º puesto (de 16 universidades participantes), 
con un total de 3600 km recorridos.  

 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. 

 Celebración  del  Día  de  las  Universidades  saludables  el  7  de  octubre  Actividad  coordinada  por  REUS).  Con 
actividades relacionadas con la sensibilización de hábitos saludables (reto de la fruta fresca y hábitos de actividad 
física  regular)  y  una  campaña  extraordinaria  de  donación  de  sangre.  Con  el  eslogan  “QUEREMOS  QUE  TE 
ENAMORES DE LA FRUTA”, se ha lanzado de nuevo esta campaña en 2018. El acceso a la fruta ha sido mediado 
por el Servicio de Comedores Universitarios, contando este año con la participación de las caferías de la Facultad 
de Medicina, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Fuentenueva (junto 
piscina),  E.T.S  de  Arquitectura  y  Hospital  Real.  Paralelamente,  ese  día  se  participó  en  el  concurso 
#RetoFrutaREUS, que consistió en subir fotos a la red social Twitter durante el día señalado comiendo una pieza 
de fruta, alcanzándose más de 1600 tuits. La campaña de donación de sangre se hizo simultáneamente con la del 
resto de  las universidades  integradas en REUS con objeto de hacer una colecta  solidaria de 5000 unidades de 
sangre en  todo el  territorio español. Participaron 25 universidades  y  se  alcanzaron 2531 donaciones  (33% de 
nuevos donantes). El Centro  regional de Transfusiones Sanguíneas participó  con una única unidad móvil en el 
Hospital Real recogiendo un total de 63 donaciones. La fundación Maphre proporcionó más de 75000 unidades 
de salvamanteles, cartelería y dípticos entre las 54 Universidades integradas en REUS para su uso el 7 de octubre. 
1500  salvamanteles  y  150  dípticos  y  carteles  se  distribuyeron  en  la  Universidad  de  Granada,  con  temática 
relacionada con la promoción del ejercicio físico regular durante ese día.  

 
 Actuaciones del Centro de Estudios Olímpico: El CEO está Dirigido por el profesor D. Pedro Lizáur, profesor de  la 

Facultad de Ciencias del Deporte. Entre las actividades efectuadas en 2018: 
 Participación en VI Congreso de Centros de Estudios Olímpicos, en La Nucía (Alicante), celebrado los días 9 y 10 de 

febrero de 2018. 
 Realización del IV Curso de Formadores Olímpicos 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, 19 y 20 de 
abril 2018. 

 Participación de  los voluntarios del Centro de Estudios Olímpicos en  la Primera carrera memorial “Pedro Manjón” 
celebrada el 15 de febrero. 

 Visita del Director del Centro de Estudios Olímpicos, acompañando a Conrado Durántez, al Alcalde de Granada para 
la entrega del libro “El Emperador Teodosio I El Grande y los Juegos de Olimpia”, el 19 de abril.  

 
 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 2018 
destacamos:  

 Talleres de movilidad  
‐  “Puesta  a  punto  de  la  bici”  dirigidos  a  PDI,  PAS  y  Estudiantes.  Completada  1  edición  en  Fuente Nueva, 
octubre 2018 .  
‐  Carpa‐taller “repara tu bici” en las jornadas de recepción de Estudiantes, octubre’2018 

 Ejecución del proyecto piloto de un sistema de alquiler de bicicletas a estudiantes de la Universidad de Granada, 
con  la  finalidad de promover un desplazamiento más  sostenible entre  los estudiantes a  la par de  favorecer  la 
adquisición  de  hábito  de  actividad  física.  La  empresa  adjudicataria  del  concurso  fue  ATIS.  En  esta  etapa  se 
pusieron en alquiler un total de 25 bicicletas junto a participación obligatoria de un curso de conducción segura 
por  la  ciudad.  La  participación  ha  sido  insuficiente  por  lo  que  se  suspendió  la  ejecución  del  programa  en 
noviembre de 2018.  

 Representación de la UGR en reuniones, foros, etc. relacionados con la movilidad. 2 sesiones del grupo.   
 
 Otras acciones del secretariado en 2018:  

 
 Coordinación de la firma de convenios. En el 2018, la Universidad de Granada ha firmado los siguientes convenios 

con:  
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‐ Acuerdo de colaboración entre Santa Clara Golf Granada y la Universidad de Granada para actuaciones de 
carácter deportivo relacionadas con la promoción y práctica del golf como deporte saludable entre toda 
la comunidad universitaria de Granada  

 Coordinación del proceso de normalización del uso de las cabañas en el Campus Náutico.   
 Coordinación Actividades Deportivas de  la programación de  la  celebración de  los Campeonatos Universitarios 

Andaluces en Granada entre diciembre 2017 y marzo 2018 
 Reposición, adquisición de material deportivo relacionado con las actividades coordinadas.  

 
 

      (Ver anexos: 5.2.1 a 5.2.8) 
 
 
 




