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1. Presentación 

Los días 29 y 30 Octubre de 2012 la Universidad de Zaragoza acogerá en el Paraninfo Universitario 
las Jornadas Nacionales del Deporte Universitario. Cita anual de los responsables universitarios 
con competencias en esta materia, técnicos de los servicios deportivos, expertos y otros profesionales 
en materias relacionadas con la salud y la gestión universitaria. 

Las jornadas pretenden poner en escena el papel de las administraciones públicas y las Universidades 
Españolas en fomento de actividad física y el deporte para la promoción de estilos de vida 
saludables entre los que componen la comunidad universitaria y la sociedad en general. Están 
organizadas conjuntamente por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Universidad de Zaragoza, 
que cuentan con la colaboración y asesoría del Comité Español del Deporte Universitario. 

La Universidad de Zaragoza, adherida a la Red de Universidades Saludables, ha adquirido el 
compromiso de promocionar la salud entre toda la comunidad universitaria, así como colaborar 
con el CSD y la Red Española de Universidades Saludables (REUS) en el desarrollo de las medidas 
que el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, estableció en el Plan Integral 
para la actividad física y el deporte, publicado en junio de 2009, para la promoción de la salud de los 
ciudadanos. Y para ello, en su plan de acción para el 2012 se ha propuesto, entre otros, los siguientes 
resultados: 

 Que la actividad física y el deporte sea uno de los pilares del proyecto de Universidad 
Saludable: 

 Organización programas de actividades físicas y deportivas dirigidos a toda la comunidad 
universitaria que pongan el valor los estilos de vida saludables y la participación de la 
mujer. 

 Consolidar el programa de los cursos, seminarios o actividades formativas, que nos 
permitan proporcionar soporte teórico‐práctico adecuado para mejorar la práctica de la 
actividad física y así facilitar la instauración de hábitos de vida saludable. 

 Mejora de los servicios e infraestructuras necesarias para que el acceso práctica del ejercicio 
físico sea lo más fácil y sencillo para todos lo que componemos la comunidad universitaria. 

 Que la actividad física sirva como prevención de riesgos laborales y mejora de las relaciones 
sociales de sus trabajadores. 

 En colaboración con el CSD organizar el encuentro de con la temática “Actividad Física y 
Salud. Compromisos de las Universidades”.. 

2. Antecedentes 

En la 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Carta de Ottawa, define la 
“Promoción de la Salud” como un proceso social, político y personal, global que abarca no solamente 
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las capacidades de las personas, sino también las 
dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas relacionadas con la salud, 
para mejorar la salud colectiva e individual. 

La “Promoción de la Salud” facilita a las personas y grupos sociales incrementar el control sobre los 
determinantes de su salud para mejorarla. La colaboración y participación de distintos servicios y 



 

 

sectores, así como de la sociedad, es esencial para sostener la acción en materia de promoción de 
salud. 

En esta línea, el Ministerio de Sanidad, junto con la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) crean, en junio de 2008, una Red Española de Universidades Saludables (REUS), 
con el objetivo de potenciar el desarrollo de proyectos de Universidades saludables como 
entornos promotores de salud, e invitan a unirse a esta red a todas las universidades interesadas. 

Además, el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), en su Plan Integral 
para la actividad física y el deporte, publicado en junio de 2009, en el que se dedica un apartado al  
Deporte en la Universidad, señala entre sus objetivos, conseguir que la actividad físico-deportiva sea 
reconocida como un elemento de promoción de la salud en la REUS 

En el Plan Integral, también se señala que “las universidades están iniciando un camino para facilitar el 
acceso a las instalaciones deportivas a toda la Comunidad Universitaria, y muchas de ellas también a 
los ciudadanos y ciudadanas del entorno”, apuntando que uno de los grandes retos que debe afrontar 
la universidad es hacer universal el acceso a la actividad física y deportiva a su comunidad y a la 
población, y ser un referente social para la creación de espacios y programas orientados a la 
actividad física y deportiva.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta, en parte como un reto, y en parte casi como una 
obligación, la necesidad de presentar un programa completo de actuación en materia de Actividad 
Física y Deportiva como elemento fundamental para la promoción de la salud, dirigido a 
estudiantes, profesores y trabajadores, destinado a convertir la Universidad en un entorno 
promotor de la salud, con el fin de propiciar su desarrollo humano, mejorar su calidad de vida y 
formarlos para que actúen como modelos o promotores de conductas saludables a nivel de sus 
familias, en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en general. Programa que se abordará 
desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, tratando de abarcar varios campos, que irán 
desde el fomento de la práctica de actividad física saludable como iniciativa individual, hasta la 
organización de eventos colectivos que impliquen gran repercusión mediática con el objetivo de 
concienciar a la población. De esta forma, se pretende que cada una de las propuestas que se 
realicen ayude a la consecución de uno o varios de los objetivos propuestos dentro de las líneas 
estratégicas de la REUS.  

3. Objetivos de las jornadas 

Con la organización de estas jornadas nos proponemos: 

a.- Concienciar y sensibilizar a los responsables del deporte universitario y de los proyectos de 
Universidades Saludables del papel que pueden asumir nuestras universidades en la promoción de 
estilos de vida saludables por medio de los programas de actividad física. 

b.- Ratificar el papel fundamental de los servicios deportivos universitarios en los proyectos de 
Universidad Saludable. 

c.- Intercambiar experiencias en la materia y analizar los casos de éxito. 

d.- Proponer una declaración de intenciones que pudieran ser ratificadas en el pleno del CEDU. 



 

 

4. Secretaria de las jornadas  

Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza 

 Pabellón Polideportivo Universitario 
 Pedro Cerbuna, 12  50009 Zaragoza 
 976 76 10 52  
 deportes@unizar.es 
 deportes.unizar.es/jornadas 

5. Lugar de celebración 

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 

 Plaza Basilio Paraíso, 4  50004 Zaragoza 
 976 761 994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel D. Yo 

Paraninfo UZ 



 

 

6. Programa de actividades 

Jornadas técnicas: 

Lunes, 29 de octubre 

16:00 h Acreditación de participantes 

17:00 h Inauguración de las jornadas 

17:30 h 
Fomento de hábitos de vida a través de la actividad física y el deporte. El papel de las 
Administraciones Públicas. 
Don José Luis Terreros Blanco. Subdirector General de Deporte y Salud del CSD 

18:30 h 
La Red Española de Universidades Saludables.  
Doña Carmen Gallardo Pino. Presidenta de la REUS  

 

Martes, 30 de octubre 

9:30 h 
El fomento de hábitos de vida saludables a través la actividad física y el deporte en las 
universidades españolas. 
Don Carlos Hernando Domingo. Director del Servicio de Deportes de la U. Jaume I 

10:30 h 

Programas de promoción de hábitos de vida saludables entre los trabajadores 
 Valoración Socioeconómica de un programa de Actividad Física para los trabajadores de 

una empresa.  
Don Enrique Lizalde Gil. Coordinador de Proyectos de la Subdirección General de Deporte y 
Salud del CSD 

 Programa de promoción de la salud entre el PDI-PAS de la U. de Zaragoza.  
Don Diego Álvarez Belenchón. Técnico Superior de EF de la UZ 

11:30 h Pausa - Café Saludable 

12:00 h 
El modelo de gestión de la Universidad de las Islas Baleares. Campañas de instauración de 
hábitos de vida saludables. 
Don Pere Palou Sampol. Director del Área de Actividad Física y Deportiva de la UIB 

13:00 h 

Construir instalaciones para la promoción de la actividad física y el deporte en tiempos de 
crisis.  
Don Manuel Gómez Vallejo 
Director de grandes cuentas de Mondo Ibérica 
La actividad física y nutrición como elementos promotores de salud: Necesidades 
científicas y gestión de su conocimiento. 
Don Carmelo Paniagua Manso y Don Delfín Galiano Orea 
Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables del Comité Olímpico Español 

14:30 h Comida de trabajo 

17:00 h 

Casos de éxito en la promoción de estilos de vida saludables. 
 Estructura. Liderando el proyecto de Universidad Saludable en la U. de Vigo  
Don Miguel Ángel Nombela Castaño. Director del Área de Deportes de la U. de Vigo  
 Investigación. La implantación de la Actividad Física entre la población universitaria de 

la UIB. 
Don Josep Vidal Contí. Profesor de la U. Islas Baleares 
 Acción. El servicio de préstamo y alquiler de bicicletas de la U. Jaume I 
Doña María Pilar Martín Gil. Técnico del Servicio de Deportes de la U. Jaume I 
 Cooperación. La organización de la Carrera Sin Humo 
Doña Isabel Nerín de la Puerta. Directora de la Unidad de Tabaquismo de la U. de Zaragoza. 

18:30 h Mesa redonda CSD/REUS/UJI/UVI/UIB/UZ 

19:30 h Clausura de las jornadas 



 

 
 

Actividades CEDU 

Lunes, 29 de octubre 

11:00 h Reunión de la Comisión Técnica del CEDU Paraninfo Universitario 

20:00 h Reunión de la Comisión Permanente del CEDU Paraninfo Universitario 

 

Martes, 30 de octubre 

19:00 h Reunión Informativa actividades para el curso 2012-13 Paraninfo Universitario 

22:00 h Cena de trabajo para delegados de las Universidades Hotel Don Yo 

 

Miércoles, 31 de octubre 

10:00 h Pleno del Comité Español del Deporte Universitario Paraninfo Universitario 

 
7. Servicios 

a.- Oferta de alojamiento en Hotel DON YO de Zaragoza, muy próximo al lugar de celebración. 

Condiciones concertadas/día: 

 
Alojamiento y 

desayuno buffet 
Alojamiento en MP 

Habitación DUI 63 € 81 € 

Habitación doble 69 € 105 € 

Precios IVA Incluido. 

b.- Disponibilidad de salas y aulas para grupos de trabajo. 

c.- Servicio wifi en todo el edificio del Paraninfo. 

8. Jornadas CeroCO2 

Somos conscientes y estamos convencidos de que el Deporte es un vehículo idóneo para transmitir 
valores educativos y de sostenibilidad. Por ello, queremos que el respeto al medio ambiente forme 
parte del ideario de estas jornadas.  

En alianza con la Fundación Ecología y Desarrollo conseguiremos que las Jornadas obtengan el 
certificado de evento ceroC02 “evento Calculado + Compensado”, pues nos hemos propuesto trabajar 
para conseguir el menor impacto en el medio ambiente. De esta forma, calcularemos y 
compensaremos las emisiones de CO2 a través del proyecto Conservación de la Amazonía 
Peruana en Madre de Dios. 

9. Colaboradores 

        


