
Oficina de Universidad Saludable y Sostenible 
 
Durante el curso 2016-17 el proyecto Campus Saludable ha recibido tres premios: 
1. Primer accésit de alimentación saludable en el ámbito comunitario de la Estrategia 

NAOS, edición 2016. 
2. Premio de la Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears (ALAS) 2016. 
3. Premio Médico Joan Lliteras 2016 del Ayuntamiento de Son Servera. 
 
Destacan las siguientes actuaciones: 
• Educación nutricional en la comunidad de la UIB mediante noticias y material 

gráfico.  
• Inicio de la campaña #DillunSenseCarn 
• Asesoramiento dietético y nutricional a los restaurantes. Preparación de fichas 

técnicas de platos para los restaurantes, propuesta de menús con recetas, 
catalogación y valoración nutricional semanal de los menús indicando si son 
vegetarianos y/o cardiosaludables. Planificación semanal del «¿Qué comemos 
hoy?». 
• Colaboración con el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de las Islas Baleares y 

con la Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, para la realización de 
una campaña de alimentación saludable. 
• Control de cumplimiento de las obligaciones del servicio de comedor, cafetería y 

máquinas expendedoras de bebidas y sólidos de los edificios Ramon Llull, Guillem 
Cifre de Colonya y Anselm Turmeda. 
• Mantenimiento y control del Mercado Ecológico de la UIB. 
• Recogida y elaboración de los recetarios típicos, saludables y de temporada de la Red 

Española de Universidades Saludables (REUS). 
• Servicio integral de espacio cardioprotegido para la UIB desde septiembre de 2016. 
• Ayuda a la AECC en la organización de la IV Campaña de Prevención del Cáncer de 

Piel en la UIB, 2017. 
• Ayuda en la organización de la Semana de Donación de Sangre en la UIB por parte 

de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares, mediante la 
campaña Generación D. 
• Convocatoria de los Premios Baleares contra el Cáncer para Trabajos de Fin de Grado 

y de Máster. 
• I Concurso TaperXef UIB de recetas saludables para táper. 
• Realización de la página web sobre consejos saludables para PAS, PDI y alumnado: 

<http://universitatsaludable.uib.cat/_index.php> 
• Colaboración con Palmajove para la difusión de Sexconsulta en el campus de Palma. 

Ayuda en la organización de la entrega del set de supervivencia sexual de Navidad y 
de Primavera gratuito (por parte de Sexconsulta) en el campus. 



• Colaboración, mediante cinco actividades participativas y el concurso de fotografía 
#mésquealcohol, con el Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Islas 
Baleares para llevar a cabo el Proyecto de prevención de adicciones en el ámbito 
universitario.  
• Organización de la II edición del 7 de Octubre: Día de las Universidades Saludables. 
• Ayuda a la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud para la actividad 1 de 

Diciembre: Día Mundial del Sida. 
• Organización de la IV Semana Saludable a la UIB, 2017. 
• Mantenimiento de la página web de la Oficina <ousis.uib.cat>, del Facebook OUSIS 

de la UIB, del Twitter UIB Campus Saludable y de la cuenta de YouTube UIB Campus 
Saludable. 
• Creación y mantenimiento de la cuenta de Instagram uibsaludable. 
• Realización de la campaña “Por las Escaleras Mejor”. 
• Proyección del ciclo de documentales Alimentación Responsable: ¿Te unes al 

cambio? 
• Ayuda en la organización de la II edición de Finifesta, 2017. 
• Organización de la cursa A-pila-2, con ADEAC y European Recycling Platform. 

Obtención, posteriormente, de contenedores de reciclaje de pilas, a cargo de 
European Recycling Platform. 
• Creación de la Comisión de Ambientalización del edificio Gaspar Melchor de 

Jovellanos. 
• Planificación de un Plan de ambientalización/sostenibilidad del edificio Gaspar 

Melchor de Jovellanos. 
• Participación de la comunidad universitaria en «El Reto: Día sin Coche, vamos al 

trabajo de forma sostenible» de la Semana Europea de la Movilidad 2016. 
• Asistencia a las reuniones de la mesa específica en materia de residuos del Consejo 

de Mallorca y del Consejo Asesor de la Energía del Gobierno balear. 
• Colaboración con la Policía Local para mejorar la gestión del tránsito en el campus. 
• Supervisión de las tareas realizadas por los servicios de jardinería y de limpieza, 

seguimiento de la recogida de materia orgánica en las cocinas y cafeterías, e 
introducción de un sistema de control de las infracciones de tránsito con la 
colaboración de la empresa de seguridad. 
• Coordinación con las empresas públicas de transporte EMT y SFM por los cambios 

puntuales en itinerarios, horarios y frecuencias. 
• Coordinación con la empresa pública EMAYA para hacer el seguimiento y mejorar la 

recogida separada de los residuos. 
• Colaboración con el Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad 

Técnica en la elaboración del pliegue técnico, la inclusión de cláusulas ambientales y 
de responsabilidad social, y valoración técnica, en los concursos de jardinería, 
limpieza, cafeterías, fuentes de agua, y compra de varios materiales. 
 


