
Nuestros socios

BIENVENIDOS
Nos complace invitarlos a par�cipar en la 24ª Conferencia mundial 
de Promoción de la Salud de la UIPES – IUHPE 2022. Este 
importante evento de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo de 2022 
en Montreal (Quebec, Canadá) y en línea. IUHPE 2022 es coorganizado 
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal (ESPUM) 
en colaboración con un consorcio local de socios. 

Esta conferencia híbrida es una oportunidad para intercambiar 
conocimientos entre inves�gadores, profesionales de la salud, 
responsables de la toma de decisiones y representantes de otros 
sectores fundamentales para la salud de la población, quienes podrán 
también compar�r sus experiencias sobre los progresos y los retos de 
una mejor armonización de las polí�cas de promoción de la equidad en 
salud y del bienestar.

https://www.iuhpe.org/
https://www.chumontreal.qc.ca/
https://www.chusj.org/en/Home
https://espum.umontreal.ca/english/home/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/es


FECHAS IMPORTANTES

Abril 2021 Convocatoria para envío de resúmenes

Mayo 2021 Inscripción en línea 

Sep�embre 2021 Plazo para recibir resúmenes

Noviembre 2021 Envío de no�ficación de aceptación de resúmenes

Diciembre 2021 Plazo para inscripción an�cipada

Abril 2022 Publicación del programa cien�fico 

Programa
Promover políticas para la salud, el bienestar y la equidad es el tema de la 24a Conferencia Mundial de la UIPES. Este enfoque, 
por supuesto, es parte integral del conjunto de conocimientos y acciones con los que vive la comunidad internacional de la 
promoción de la salud. Esperamos sentar las bases de un sistema de respuesta mejorado y más ajustado a problemas an�guos, 
recurrentes y a los nuevos propios del extenso campo de la salud y el bienestar.

Para la comunidad de la promoción de la salud, ahora más que nunca es el momento de llegar a la polí�ca. Necesitamos elevar 
nuestras intervenciones, nuestro conocimiento y nuestras reflexiones a nuevos niveles. Necesitamos ir más allá de las palabras y 
comprometernos proac�vamente con la creación de polí�cas para la promoción de la salud, teniendo en cuenta la equidad en 
salud. Las complejidades y la magnitud de las polí�cas conjuntas de salud son enormes, pues abarcan desde la prevención de 
respuestas inmune destruc�vas en la fisiología de un individuo hasta nuestros ecosistemas, y el Antropoceno.

En sintonía con Promover políticas para la salud, el bienestar y la equidad, dedicaremos las jornadas presenciales de nuestra 
conferencia y en línea a apreciar y enmarcar oportunidades que permitan cues�onar la sabiduría convencional. Nuestros Comités 
Cien�ficos plantean tres áreas de debate y oportunidades para hacer crecer la promoción de la salud:

Patrocinio y Exposición
La Conferencia 2022 ofrece un sinnúmero de oportunidades para que patrocinadores y expositores puedan resaltar su compromiso 
con la promoción de la salud, para generar y expandir alianzas estratégicas, para mostrar su experiencia y aumentar la visibilidad 
ante una amplia audiencia de inves�gadores de la promoción de la salud, legisladores y profesionales de todo el mundo. Para
más información: 

Marie-Josée Talarico, Organizadora Profesional de la Conferencia IUHPE 2022: mjtalarico@jpdl.com

CONTÁCTENOS – 

MANTÉNGASE INFORMADO
Visite nuestra página web: 

iuhpe2022.com/es
Inscríbase a nuestra

lista de correos: 
iuhpe2022.com/es/bulle�n

¿Preguntas? Contacte el Secretariado
de la UIPES 2022 – JPdL 

iuhpe2022@jpdl.com

 APROVECHAR LAS
 OPORTUNIDADES 
que traen las perturbaciones y los puntos 
de inflexión, ya sea en los desa�os de 
salud pandémicos (y especialmente 
‘sindémicos’, como el que se observa 
entre la COVID-19, las enfermedades no 
transmisibles y las poblaciones afectadas 
inequita�vamente), el cambio climá�co y 
la perturbación ecológica, los cambios 
geopolí�cos, el malestar social o en la 
promesa tecnológica.
   

 LIBERARSE
de las perspec�vas mundiales que 
favorecen únicamente las soluciones del 
mercado, las divisiones clásicas entre 
Norte y Sur, hacia las prác�cas, las 
polí�cas y los sistemas de conocimiento 
de la descolonización emancipadora. 
Basadas en los legados de la promoción 
de la salud en equidad en salud y en la 
salud para los indígenas, la UIPES y otros 
podemos ver un futuro mejor.

 ABRIRSE CAMINO 
entre disciplinas, fronteras e iden�dades 
que están arraigadas en nuestras 
prác�cas y entendimientos. Buscamos 
innovación. Desde acoger ‘profesionales 
y académicos’ y ‘‘traspasar fronteras’’ 
hasta inspirar a gestores/as militantes, 
nuestra reunión es una plataforma 
para ustedes.
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