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En una primera etapa, se considera la 
capacitación a los docentes de Postgrado para 
considerar aspectos como la sensibilidad, 
luminosidad y distancia en boca a la hora de 
utilizar este moderno instrumento, además de 
saber cómo esterilizar y guardar las piezas 
scan body de titanio.

Alumnos de postgrado de Odontología UDD 
cuentan con moderno scanner intraoral

VER +

Docente de Nutrición y Dietética realizó 
voluntariado en Filipinas

En enero de este año, la profesora Camila 
Kluever viajó a Tacloban, la ciudad más 
afectada por el tifón Haiyán, que tres años 
después del desastre, aún requiere de la 
cooperación internacional para garantizar el 
bienestar de los más pequeños.

VER +

Inician nuevo ciclo de Arte y Salud en la UDD

Con la jornada “disCAPACIDAD y 
transformación CREATIVA” comenzó la 
tercera versión de la actividad organizada por 
el Centro de Humanidades de la Facultad de 
Medicina y el Magíster en Arte Terapia de la 
Facultad de Arquitectura.

VER +

Medicina genómica y de precisión en exitoso 
simposio UDD

Destacados especialistas nacionales e 
internacionales fueron parte del encuentro 
organizado por el Instituto de Ciencias e 
Innovación en Medicina, con el objetivo de 
profundizar en el diseño e implementación de 
mejores estrategias de prevención y terapias 
individualizadas.

VER +

Nuevo módulo asistencial docente en Cesfam de 
La Granja atenderá a más de mil pacientes

Profesionales y alumnos de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo realizarán atenciones docente-
asistenciales a los usuarios del Centro de 
Salud Familiar (Cesfam) Malaquías Concha, 
con el objetivo de fortalecer la salud de los 
habitantes de la comuna.

VER +

Revista estadounidense publica importante 
hallazgo epidemiológico en Chiloé

El docente de la Universidad del Desarrollo y experto en Medicina Tropical de 
Clínica Alemana, doctor Thomas Weitzel, es co-autor de la primera descripción 
en Sudamérica del agente causal del tifus de los matorrales, investigación 
que fue publicada por New England Journal of Medicine, considerada una de 
las más importantes del mundo en su rubro.

VER +
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