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SITIOS DE INTERÉS VISÍTANOS

Con el objetivo de ayudar a los niños palestinos que 
padecen malformaciones o graves enfermedades, 
tres médicos chilenos y un argentino, junto a 
dos arsenaleros, viajaron a Medio Oriente para 
realizar 80 intervenciones quirúrgicas.

Doctor Renato Acuña participó en operativo de 
Salud en Hebrón y la Franja de Gaza

VER +

Enfermería UDD realizó Seminario Internacional 
en Cuidado Avanzado

Esta segunda versión se presentó como una 
instancia de reflexión y análisis, por parte de 
expertos nacionales e internacionales, de los 
aspectos generales la Práctica Avanzada de 
Enfermería, profundizando en su aporte para 
mejorar la Salud de la población a nivel mundial.

VER +

Presidente del Colegio Médico de Chile dictó charla 
en el HPH

Durante la presentación, que contó con la 
participación de autoridades, funcionarios e 
internos de la Facultad, el doctor Enrique Paris 
se refirió a la deuda hospitalaria, al déficit de 
especialistas en Atención Primaria de Salud 
(APS) y al rol social de los profesionales de la 
Salud.

VER +

Administración de células madre evita el consumo 
excesivo de alcohol

Investigadores de la Universidad del Desarrollo 
y de la Universidad de Chile establecieron que 
células madre del tejido adiposo y de la médula 
ósea disminuyen hasta un 85% el consumo 
crónico de alcohol, debido a sus propiedades 
antinflamatorias.

VER +

Facultad de Medicina tituló a nuevos especialistas

Más de 90 profesionales se graduaron de los 
postítulos de especialización de Medicina, 
Tecnología Médica y Enfermería, y del Magíster 
en Gestión en Salud.

VER +

Exitosa Feria de Ciencias e Innovación

Organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina (ACEM CAS-
UDD), la actividad tuvo como objetivo mostrar a la comunidad universitaria la 
investigación que se está llevando a cabo en las distintas facultades de la UDD, 
además de generar contacto y un trabajo colaborativo entre los investigadores y 
estudiantes.

VER +
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