
Oficina de Universidad Saludable y Sostenible  
 

A lo largo del curso 2014-15 destacan las actuaciones siguientes: 

 

— Asistencia a la creación de la CADEP de León sobre universidades saludables. 

— Colaboración con la Policía Local para mejorar la gestión del tráfico en el campus. 

— Colaboración con las empresas contratadas: supervisión de las tareas realizadas por 

el servicio de jardinería, seguimiento en las cafeterías en relación con la recogida de 

materia orgánica, y en la empresa de seguridad en cuanto a la mejora en la 

movilidad del campus, especialmente en el referente a los aparcamientos. 

— Colaboración con el Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad 

Técnica en la elaboración del pliego técnico, la inclusión de cláusulas ambientales y 

de responsabilidad social en los concursos de jardinería y de limpieza, y en la 

valoración del concurso de jardinería, así como en la ubicación en los viales del 

campus de puntos de recogida de papel, envases ligeros y basura. 

— Elaboración del pliego de condiciones para la contratación del suministro de un 

servicio integral de espacio cardioprotegido para la UIB. 

— Coordinación con las empresas públicas de transporte EMT y SFM sobre los 

cambios puntuales en itinerarios, horarios y frecuencias. 

— Coordinación con la empresa pública EMAYA para realizar el seguimiento y 

mejorar la recogida selectiva de los residuos. 

— Seguimiento y control de la plaga de capricornio de las encinas del campus. 

— Diseño de la campana de lavado de manos y realización del cartel «Desconéctate de 

la UIB». 

— Colaboración con Palmajove para la difusión de Sexconsulta al campus de Palma. 

— Participación en la feria La UIB Oberta de Pinte en Ample, y en las Jornadas Ven a 

la UIB, con la actividad Siembra en la UIB y Visita los Huertos. 

— Colaboración en la actividad de ALAS: «Me afecta el VIH porque...». 

— Mantenimiento y control del Mercado Ecológico de la UIB. 

— Colaboración con el COIBA en la conferencia «Enfermedad del Ébola: ¿alerta 

sanitaria o alarma social?». 

— Ponencia sobre la OUSIS en el curso de voluntariado de la OCDS. 

— Organización de la II Semana Saludable en la UIB, 2015, y ayuda en la 

organización de la II Diada Esportiva Solidaria a la UIB, 2015 

— Ayuda a la AECC en la organización de la II Campaña sin Tabaco a la UIB, 2015, y 

de la II Campaña de Prevención del Cáncer de Piel a la UIB, 2015. 

— Ayuda en la organización de la entrega del set de supervivencia sexual de Navidad 

gratuito (de Sexconsulta) en el campus, como también en la tabla informativa de 

Unidos por la Médula y en la de Energy Control. 

— Control de cumplimiento del Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 

contratación de servicios por procedimiento negociado sin publicidad para la 

Universidad de las Illes Balears del servicio de comedor, cafetería y máquinas 

expendedores de bebidas y sólidos de los edificios Ramon Llull y Gaspar Melchor 

de Jovellanos. 

— Apoyo nutricional a restaurantes. 

— Realización de las tablas de menús cada semana, con la catalogación de los platos 

según si son vegetarianos y/o cardiosaludables. Realización de un informe de 

valoración nutricional de los menús de cada semana, y envío del informe en los 

restaurantes. Planificación semanal: «¿Qué comemos hoy?». 



— Propuestas, aportación de la información necesaria y participación en campañas 

respecto a la gestión ambiental del campus. 

— Campaña Temporada de... para las televisiones. Más información: 

<http://ousis.uib.cat/Linies-dactuacio/Es-temporada-de.../> 

— Realización de la web sobre consejos saludables para PAS, PDI y alumnado. 

Construcción en proceso: <http://universidadsaludable.uib.cat/_index.php> 

— Mantenimiento de la página web de la Oficina <ousis.uib.cat> y de la página de 

Facebook OUSIS de la UIB, con el número de registro F054UIB 

<https://www.facebook.com/ousis.uib?ref=bookmarks>  

— Creación y mantenimiento de la página de Twitter UIB Campus Saludable, con el 

número de registro T055UIB, <https://twitter.com/UIBCampusSaluda>, y de la 

cuenta de Youtube UIB Campus Saludable 

 

En cuanto a personal, en la unidad de gestión ambiental y sostenible trabaja el 

responsable de la unidad. Durante este periodo han realizado prácticas externas cuatro 

alumnos de Geografía, dos en Prácticas y otras dos en Prácticas II, que han trabajado en 

tareas del Plan de movilidad sostenible y de seguridad viaria de la UIB.  

 

En cuanto a las tareas relacionadas con la salud,  trabaja la becaria de colaboración.  

 

Este año la Oficina ha contado con dos alumnas colaboradoras que han ayudado en la 

actividad “Siembra en la UIB” de las Jornadas “Ven a la UIB”, y en la organización de 

la II Semana Saludable. 
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