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SITIOS DE INTERÉS VISÍTANOS

Durante la actividad, que por primera vez se 
desarrolló en el Hospital Padre Hurtado, se 
premió a los docentes destacados de los ciclos 
Básico, Pre-clínico/Clínico e Internado de 
Pregrado, y a los de Postgrado de Medicina. En 
esta oportunidad, los docentes destacados fueron 
Mario Castro, Manuel Nájera, Felipe Jordán y 
Karin Rotter, respectivamente.

Premian a docentes en claustro de Medicina

VER +

Más de 100 alumnos de la Facultad participaron 
en voluntariado Sonríe UDD

Acompañados por 23 tutores y docentes de 
las siete carreras de la Salud, los estudiantes 
debieron poner en práctica lo aprendido durante 
sus años de estudio para realizar atenciones 
ambulatorias, visitas domiciliarias a pacientes 
postrados y atenciones rurales.

VER +

Seminario Internacional de Bioética

“Envejecer con dignidad: un compromiso de 
todos”, fue el tema central de la décima versión del 
encuentro organizado por el Centro de Bioética 
de la Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo.
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Nuevos desafíos del área de Postgrado
de la Facultad

A comienzos de mayo, el doctor Luis Enrique 
Vega asumió como nuevo director del Postgrado 
de Especialidades Médicas. En su nuevo rol, 
tiene por objetivo consolidar y expandir el área, 
crear nuevos programas y, finalmente, conseguir 
la acreditación nacional e internacional de los 
mismos.

VER +

Con éxito finaliza acreditación de las carreras
de la salud

Luego de un largo y acucioso proceso de 
recopilación de antecedentes y autoevaluación, 
desde fines de junio de 2016 la Facultad de 
Medicina CAS-UDD tiene sus siete carreras de la 
salud de pregrado acreditadas.

VER +

ICIM impulsa nuevas líneas de investigación en salud

Enfermedades poco frecuentes, Inmunología Traslacional y Genómica 
Microbiana son los programas del Instituto de Ciencias e Innovación en 
Medicina (ICIM), creados con el objetivo de desarrollar ciencia y tecnología 
en áreas de alto impacto para la salud de las personas.

VER +
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