Cátedra UNESCO "Educación y Salud"

"Conectar conocimientos, implicarse por la salud infantil"

Por qué una cátedra UNESCO
La salud de las personas y de las poblaciones depende en un 80% de factores relacionados con el
medio ambiente y con los hábitos de vida.
Mejorar la salud y el bienestar y reducir las desigualdades requieren una acción contundente sobre
estos factores. La educación se considera uno de los principales mecanismos de acción.
La salud a lo largo de la vida depende en gran medida de la educación, de las condiciones y de los
hábitos de vida durante la infancia y la adolescencia. La salud es también uno de los factores clave
del éxito educativo.
Las mejores expectativas se alcanzan al actuar sobre el entorno vital de los niños y adolescentes,
sobre todo sobre su población más vulnerable.
Sin embargo, escasean los datos científicos que conduzcan a implantar políticas locales eficaces para
la salud de los niños y adolescentes, y los que están disponibles no gozan de suficiente difusión.

Un proyecto que marca la diferencia

La originalidad de este proyecto universitario reside en el hecho de que se estructura en torno a una
perspectiva federativa, en que su acción incide en las estrategias de la UNESCO, de la OMS y de la
UNICEF. Éste se enmarca en la dinámica impulsada por las Naciones Unidas de cara a todos los objetivos
2030 de desarrollo sostenible.

La cátedra forma parte de diferentes redes nacionales e internacionales, lo cual la convierte en un
agente estratégico para la producción y la transmisión de conocimientos, la formación, el apoyo
científico al desarrollo de herramientas de intervención y la elaboración de políticas intersectoriales
entre la salud y la educación.

Su contribución específica es a la vez un catalizador de proyectos de investigación y un "hub de

Su contribución específica es a la vez un catalizador de proyectos de investigación y un "hub de
conocimientos", un mediador entre el mundo académico y las instituciones, redes, comunidades
profesionales, colectividades a escala internacional…

¿Por qué apoyar la cátedra UNESCO?

Para impulsar una dinámica innovadora que necesita tu apoyo para liberar todo su potencial.
Para formar parte de una dinámica de transformación basada a la vez en datos científicos y en el
compromiso de los agentes en el terreno.
Para apoyar el desarrollo de políticas y prácticas promotoras de salud innovadoras:
emprendiendo proyectos de investigación interdisciplinares e innovadores
favoreciendo la generación de conocimientos orientados a la acción y de herramientas de intervención
creando entornos digitales adaptados al desarrollo de las competencias de los profesionales
desarrollando una estrategia de comunicación dirigida a los responsables y a la población

¿Cómo apoyar la cátedra ?
Puedes colaborar con la cátedra de diferentes maneras.

Mecenas: organismo público o privado que aporta un apoyo financiero o científico a la realización de un de
los proyectos de la cátedra UNESCO. El beneficiario figura explícitamente mencionado entre los apoyos
financieros del proyecto.

Colaborador: organismo público o privado que se implica a largo plazo en un determinado proyecto
relacionado con proyectos científicos, de transmisión de conocimientos o con la gestión de la cátedra: el
organismo aparece en la lista de colaboradores de la cátedra en la página web.

Miembro: organismo público o privado que se implica a largo plazo (4 años). El nombre del miembro
figurará asociado a todas las actividades de la cátedra. Éste participará en la gobernanza de la cátedra.

La financiación de una cátedra incluye los salarios de los doctorandos o postdoctorandos, la retribución de
los participantes externos, la organización de coloquios, de conferencias, de premios de excelencia, de

becas de estudios en el extranjero…

“

La ventaja del mecenazgo:
Una reducción de impuestos igual al 60 % de la cantidad concedida dentro del
límite de un 0,5 % del volumen de negocios.
Ejemplo: una donación de 50 000 € a la empresa solo le cuesta 20 000 € tras
las deducciones fiscales.

Movilizados a favor de la cátedra UNESCO

”

Actualmente en el proyecto se encuentran implicados equipos de 60 universidades de África, Asia, Europa
y América. Las principales redes nacionales e internacionales del campo de la prevención, de la educación
en la salud y de la promoción de la salud, de las instituciones de los países correspondientes, de las
colectividades, de las fundaciones y de las empresas apoyan el proyecto.

“

La cátedra UNESCO, unida al centro colaborador de la OMS, aspira a
reforzar los vínculos entre los agentes, a promover la investigación, el
desarrollo de competencias y el apoyo al desarrollo de las políticas y de las
prácticas en el campo de la promoción de la salud de los niños y adolescentes.

”
Para solicitar cualquier información
Chaire Unesco "ÉducationS & Santé"
36 avenue Jean Jaurès
63407 Chamalières
42 rue Saint Antoine
75004 Paris
+33 (0)6 10 44 33 82

info@chaireunesco-es.org

La cátedra la dirige un equipo coordinada por Didier Jourdan(http://didier-jourdan.com/fr/),
Catedrático,
especialista en temas de educación
y de salud pública

El equipo incluye a miembros de 4 facultades y de 3 laboratorios de la Universidad Clermont Auvergne.

https://www.uca.fr/es/navegacion/apertura-internacional/catedra-unesco-educacion-y-salud(https://www.
uca.fr/es/navegacion/apertura-internacional/catedra-unesco-educacion-y-salud)

