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vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de 

-

misibles estuvieron entre las cinco primeras causas de mortalidad. Para el grupo de 45 y mayores de 65 años, 

se reportó un

-

Muchas de estas muertes serían evitables si la población adquiriera hábitos de vida saludables, entre ellos: rea-

verduras, reducir al mínimo la ingesta de sal, alcohol y eliminar el consumo de cigarrillo.

Ante esta realidad, la Universidad de Nariño a través del Programa de Promoción de la Salud viene desarrollando 

estilos de vida saludables, de los estudiantes, en un principio potenciando así a la Universidad de Nariño como 

entorno promotor de una nueva cultura de la salud.  Saludarte, aborda temas como sexualidad sana, responsable 

La propuesta alcanzó el Segundo Lugar a Nivel Nacional en la Categoría Corazones Responsables en Gremios, 

Entidades e Instituciones otorgado por la Fundación Colombiana del Corazón, lo cual dio inicio a la alianza estra-

tégica entre las dos instituciones para convertir a la ciudad de Pasto en la primera ciudad saludable del país en el 

marco de la Semana de Hábitos de Vida Saludable; organizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

los hábitos de vida saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de adquirirlos.

En consonancia con los principios de promoción de la salud, Saludarte parte de la premisa de que la salud se 

crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, trabajo y recreo, es por esto que en 

-

zaciones del municipio, la academia, grupos de teatro y danza demostrando así que promover la salud es un 

universidad a través de técnicas como la animación sociocultural, sendero saludable, maletín universitario de la 

-

sitivamente a través de nuevas propuestas en la salud de la población universitaria y la sociedad, proporcionán-

dole los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.
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