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Estudio del caso EHUsaludable: el virus de un blog 
para comunicar en la comunidad universitaria de la 

UPV/EHU
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Resumen:

Propósito: La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 
es la única universidad pública en la Comunidad Autónoma Vasca y como tal le 
corresponde el liderazgo en cuestiones de formación en Salud Pública. Pero más 
allá de lo sanitario, nuestro enfoque holístico, implica transversalizar la promoción 
de lo “saludable” a todas las áreas de actividad y a todas las personas miembros 
de la comunidad universitaria. Se presenta esta experiencia en la UPV/EHU, deno-
minada EHUsaludable, en la que es fundamental el uso del blog corporativo y las 
aportaciones de los pares, para la implementación de una estrategia comunicativa 
creando un medio de comunicación propio, con el doble objetivo de aprender hacia 
adentro y de difundir hacia afuera y viralizar la transversalización de sus objetivos.

Material y método: Se presenta la experiencia iniciada en 2016 que identificó los 
focos donde ya existen iniciativas de trabajo o áreas de conocimiento donde se 
incluye el enfoque de “lo saludable” y a las personas referente o nodales en dichos 
ámbitos, para la preparación de un “Diagnóstico 0 de la Promoción de la Salud en 
la UPV/EHU”.

Resultados: Se detectó una gran cantidad de actividades dispersas y desconecta-
das, así como la necesidad de coordinación entre las personas nodales dentro de 
la comunidad universitaria para organizar una apuesta común para la transversali-
zación de “lo saludable” en la Universidad. Este estudio de caso sirve para mostrar 
las claves del éxito y del fracaso en este tipo de experiencias implementadas de 
abajo a arriba.

Conclusiones: La gestión del know-how invisibilizado de las personas es la clave de 
esta experiencia, y por ello se plantea que la estrategia de comunicación interna, 
durante todo el proceso de coordinación, corre en paralelo a la realización del “Diag-
nóstico 0”, a su (futura) difusión y a todas las actividades que se pongan en marcha.
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