Consorcio Interuniversitario CRUSADA
Puerto Rico
PR 901 Acciones a través de Redes de Universidades

Las universidades interesadas en desarrollar programas de prevención en las áreas de
prevención de alcohol, otras drogas y violencia y de promover estilos de vida saludables en
sus comunidades universitarias conforman el Consorcio Interuniversitario CRUSADA.
El principal objetico ha sido fomentar estilos de vida saludables y positivos y prevenir el uso
y abuso de sustancias adictivas entre los miembros de la comunidad universitaria con
especial interés entre los estudiantes.
Se desarrolló un consorcio que se inició con siete instituciones de educación superior de
Puerto Rico e Islas Vírgenes. Actualmente el consorcio agrupa a 54 instituciones de
educación superior que reúne al 90% de las instituciones de educación superior de Puerto
Rico.
Entre las principales realizadas destacan: realización de 23 Congresos Interuniversitarios
anuales donde participan en cada uno de ellos sobre 500 universitarios y diferentes
representantes de instituciones privadas y gubernamentales, cuyo propósito es tratar
diversos tópicos de salud preventiva; cinco estudios interuniversitarios identificando perfil
de estilos de vida de estudiantes universitarios en áreas de prioridad lo que ha permitido
identificar y preparar planes de acción para atender las problemáticas identificadas. El
trabajar en alianza con una red activa y participativa ha fortalecido la salud universitaria. Se
recibe el endoso de autoridades universitarias, lo que hace que el envolvimiento de éstos
asegure el patrocinio de los miembros de las comunidades universitarias en las actividades
del consorcio. Los estudiantes son la prioridad al llevar el mensaje, pero se atienden además
necesidades de otros miembros de las comunidades universitarias.
Los resultados obtenidos a la fecha son:
1. El Consorcio fue clave para el establecimiento en un gran número de las universidades de
Oficinas de Calidad de Vida o Programas de Promoción de la Salud.
2. Se celebran reuniones mensuales educativas, y de asesoramiento que provee redes de
comunicación para intercambio de experiencias y proyectos efectivos, así como de recursos
en las áreas de la salud y de prevención al uso y abuso de sustancias adictivas.
3. Adiestramientos y talleres de capacitación en diversas áreas de la salud son ofrecidos a los
participantes del Consorcio, los cuales mantienen actualizados a estos en las áreas de
necesidad.
4. Realización de un Estudio Interuniversitario cada dos años en universidades interesadas
sobre Estilos de Vida de los Estudiantes Universitarios en las áreas de uso y abuso de
alcohol, otras drogas, violencia, sexualidad y suicidio.
5. Participación en actividades de desarrollo de política publica que impacte área de la salud
universitaria.
El Consorcio CRUSADA utiliza el Estudio CRUSADA/CORE desarrollado por el Instituto CORE
de Southern Illinois University, validado en universidades en Puerto Rico para medir perfil y
cambios de estas poblaciones de estudiantes universitarios en las áreas identificadas como
prioridad.
Entre los futuros desafíos del Consorcio destacan: Celebración del Congreso Anual en
Noviembre de 201; ejecutar el Estudio CRUSADA/CORE 2013; identificación de necesidades y
establecer prioridades para atender las mismas; continuar con los adiestramientos de
capacitación; e identificación de fuentes de fondos para Encuentro Interuniversitario de
Estudiantes Líderes en Prevención.
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