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Facultad de Medicina
realiza nuevo operativo
de salud en Peumo
En esta séptima versión participaron 245
alumnos, 15 egresados, 20 profesores y
cuatro médicos, totalizando 688 prestaciones
a los habitantes de dicha comuna. “En esta
actividad no sólo se comparte, sino que se
aprende haciendo”, señaló el director del
voluntariado, Pietro Raggio.
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Más de 700 estudiantes
asistieron a jornada
vocacional en Clínica UDD
La actividad contó con charlas y talleres
prácticos, y buscó dar a conocer a los
alumnos de Enseñanza Media el quehacer
académico y profesional de las carreras de
la Salud impartidas por la Universidad.
LEER +

Alumnos y profesores reciben
distinción a la excelencia

LEER +

Con el objetivo de destacar la excelencia,
la Universidad del Desarrollo realizó la
ceremonia de premiación de los mejores
estudiantes y docentes del año académico
2016, oportunidad en que se reconoció a 39
alumnos y 12 profesores de la Facultad de
Medicina CAS-UDD.

CONCURSO

Artístico y Literario

“Magia y salud” para
pacientes de consultorio de La
Granja
Un show de magia para niños y talleres
para pacientes hipertensos y diabéticos y
afectados por neumonía en el último año,
son parte de las actividades que realizó la
Facultad en el Centro de Salud Familiar
(Cesfam) Malaquías Concha.
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DANIELA PROVOSTE
Egresada de Nutrición
y Dietética

Mi vida después
de la

UDD

Jornada de inducción para
residentes 2017
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Por segundo año consecutivo, se realizó la
Jornada de Inducción para Residentes de
la Facultad de Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo, en que se dio
la bienvenida a 52 médicos de diversas
casas de estudio que eligieron la UDD para
formarse como especialistas.

LINUS HOLMGREN

UDD titula a nuevos
kinesiólogos, fonoaudiólogos y
nutricionistas
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Más de 130 estudiantes recibieron su título
profesional durante una ceremonia presidida
por el rector Federico Valdés, el vicerrector
Juan Eduardo Vargas, el decano Ricardo
Ronco, la vicedecana Liliana Jadue y los
directores Jorge Molina, María Angélica
López y Rinat Ratner.
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