NEWSLETTER
MARZO
Facultad de Medicina
presenta libro sobre
migración internacional
“La migración internacional como determinante social de la salud en chile: evidencia
y propuestas para políticas públicas”, es el
nombre de la publicación editada por las
investigadoras Báltica Cabieses, Margarita
Bernales y Ana María McIntyre, del Programa de Estudios Sociales en Salud.
LEER +

Voluntariados marcaron el
verano de los estudiantes de las
carreras de la salud
Más de 90 profesionales se graduaron de los
postítulos de especialización de Medicina,
Tecnología Médica y Enfermería, y del
Magíster en Gestión en Salud.
LEER +

Alumnos de primer año
participaron en Semana Puente

LEER +

Junto con conocer a sus docentes, los
estudiantes asistieron a charlas, conocieron
las dependencias de la universidad, revisaron
casos clínicos y participaron en actividades
recreativas organizadas por sus centros de
alumnos.

CONCURSO

Artístico y Literario

ICIM incorpora nuevo centro
de innovación e investigación
en Informática Biomédica

LEER +

Su objetivo es generar soluciones
innovadoras que impacten en la atención de
pacientes, en el uso eficiente de los recursos
del sistema de salud y en la promoción de
políticas públicas acordes con el avance de
la ciencia y la tecnología.

MARÍA JESÚS MENA,

docente de Kinesiología

Conoce a tu

Estudiantes de Nutrición
realizaron Internado en
Nicaragua

LEER +

profesor

Catorce alumnas trabajaron en el centro
de apoyo nutricional “Carita feliz” y en
una escuela de alta vulnerabilidad social,
atendiendo a niños, embarazadas y adultos
mayores de la localidad de Granada. Fueron
acompañadas por las profesoras Camila
Kluever y Jessica Madrid.

Expertos mundiales expondrán
sobre el uso y potencial de las
células madre pluripotentes

LEER +

El 30 y 31 de marzo se realiza en Santiago el
“Simposio sobre células madre pluripotentes
inducidas y edición génica: desde el
laboratorio hasta las promesas clínicas”. El
encuentro es organizado por la Universidad
del Desarrollo, Universidad de los Andes y
Universidad de Cambridge.

DRA. CAMILA PINO,

egresada de Medicina

Mi vida después
de la

UDD

Alumnos de Medicina exponen
en primer taller Rojo Pupilar
y examen oftalmológico en
control del niño sano en
Clínica Alemana

LEER +

Los estudiantes presentaron un estudio de
encuestas sobre la aplicación del examen
oftalmológico durante el control de niño sano
en distintos centros de Atención Primaria en
Salud (APS) de la zona sur de Santiago.
El estudio, además, fue considerado como
el mejor poster de oftalmología pediátrica
durante el último Congreso Chileno de
Oftalmología.
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