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Resumen:

Introducción: La Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables (RVUPS) 
se enmarca dentro de los entornos saludables de la Organización Mundial de la 
Salud. Su objetivo es conseguir universidades más saludables con diferentes líneas 
de actuación, hacia la comunidad universitaria, destacando el papel de la actividad 
física como línea de actuación. El objetivo es revisar las actividades desarrolladas 
sobre actividad física por la RVUPS, así como valorar mediante informadores clave 
la necesidad de un servicio de actividad física(AF) en el ámbito universitario.

Material y método: Estudio de revisión de la sección de Universidad Saludable de 
las webs de las universidades que conforman la RVUPS (n=5). Además, se realizó 
una entrevista transversal estructurada a informadores clave de la Universidad de 
Alicante (n=15) para valorar la utilidad de un servicio de actividad física en el ámbito 
universitario.

Resultados: Las Universidades no cubren con todas las necesidades para alcanzar 
un completo estado de bienestar en su población. Algunas universidades ofrecen 
actividades más individualizadas para prevenir y tratar patologías. Además, están 
implantando servicios que integren las ciencias de la salud para conseguir un ser-
vicio más completo. Los entrevistados también apoyan estas iniciativas, conside-
rando que un servicio de AF junto a un servicio de nutrición sería una buena idea de 
implantación en las universidades.

Conclusiones: Es necesario fomentar la práctica de AF en el PAS y PDI, implantando 
las Pausas saludables y un servicio de prevención de dolores de espalda. La inte-
gración de servicios especializados de AF y nutrición mejoraría la salud de la comu-
nidad universitaria, a la vez que aumentaría la práctica de AF. El servicio trataría de 
forma individualizada o grupal a la población, realizando pruebas de condición física 
y una preinscripción de ejercicio físico acorde a la salud de la/s persona/s. 
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