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IntroducciÃ³n: En la Universidad de Girona una cátedra se define como la unidad que promueve el estudio e
investigación mediante la organización de actividades de reflexión, debate y difusión. Para la creación de una
cátedra la UdG pone como condición el apoyo de una entidad externa. En nuestro caso concreto el ámbito de
actuación es la Promoción de la Salud y recibimos el apoyo de Dipsalut, organismo de Salud pública de la
Diputación de Girona.
Objetivos: Crear un punto donde instituciones sanitarias expliciten sus necesidades; Sensibilizar profesionales
de salud de la importancia de la promoción; Promover buenas prácticas en instituciones incorporando la
promoción; Actualizar la formación de profesionales de salud; Transferir conocimientos de salud a la comunidad;
Asesorar profesionales e instituciones en temas de promoción; Facilitar el acceso a fuentes de información;
Organizar seminarios, jornadas y conferencias; Consolidar un espacio formativo virtual de especialización.
MetodologÃ-a: Después de un largo recorrido en docencia e investigación se propuso al equipo de gobierno de
la UdG la creación de la Cátedra en Promoción de la Salud. El proceso se promovió des de la Facultad y el
Departamento de Enfermería con la colaboración de DIPSALUT. El 31 de julio de 2008 tuvo lugar la firma del
convenio de colaboración entre la Cátedra de Promoción de la Salud y Dipsalut con una vigencia de 4 años
(2008-2011) y el pasado 4 de marzo se prorrogó por otros 4 años (2011-2014).
Resultados: En el catálogo de servicios de la cátedra encontramos actividades de:formación, publicaciones,
investigación, difusión y transferencia de conocimiento. Resultados 2009 - Donación del fondo documental de la
Cátedra de Promoción de la Salud; Creación de un espacio web; Organización de 2 jornadas; Organización de 1
taller de introducción a los determinantes de la salud; Organización de 2 cursos; Organización de 1 seminario
sobre retos y desafíos en Promoción de la Salud. Resultados 2010 - Redacción de la guía de asociaciones de
ayuda mutua; Proyecto UdG Cardioprotegida; Organización de 2 jornadas de la red Catalana de Hospitales
Promotores de Salud; Organización de 2 cursos de verano; Organización de un curso para estudiantes de la UdG
sobre jóvenes y salud; Organización de 2 conferencias; Organización de 2 seminarios; Constitución de la Red
Catalana de Universidades Saludables US.CAT,así como la comisión UdG Saludable; La Cátedra se ha iniciado
como secretaria de la Red Catalana de Hospitales y Servicios Sanitarios Promotores de la Salud.
Conclusiones: A través de la Cátedra de Promoción de la Salud es posible planificar y evaluar acciones y
programas comunitarios, visualizar las actividades que se vienen realizando de formación, difusión científica o
transferencia del conocimiento; aglutinar y visualizar las actividades de Promoción de la Salud en el territorio. Las
actividades organizadas desde la Càtedra de Promoción de la Salud hemos contado con la participación de
expertos locales e internacionales. Des de la Cátedra también hemos tenido el placer de participar y colaborar en
gran cantidad de actividades organizadas por otras entidades, siempre con el objetivo de promover las redes y
alianzas.
Palabras Claves: Cátedra; Promoción de la Salud; Transferencia de conocimiento; Difusión científica.
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