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Investigador del ICIM UDD
lidera Nuevo Núcleo Milenio
La Iniciativa Científica Milenio adjudicó nuevos
centros de investigación de excelencia, en el marco
de su concurso 2017. Uno de ellos será dirigido
por el Dr. José Munita y su objetivo es promover
un enfrentamiento interdisciplinario de la resistencia
bacteriana a los antibióticos.
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Miembros del comité del Royal
College of Canada realizaron
Workshop en Educación
Médica
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La delegación presentó la jornada “Building
strong residency programs”, en dónde
establecieron el marco de referencia para
el éxito de programas de especialización
médica. Además, se lanzó el “Manual del
Tutor Clínico”, una guía para profesionales de
salud que quieren introducirse en la docencia
tutorial y adquirir algunas competencias como
educador clínico.

Inauguran nuevo Centro de
Estudios Clínicos
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Yelena Salinas

docente en Odontología

Conoce a tu
profesor

Creado en asociación con The George
Institute for Global Health, tendrá por objetivo
coordinar ensayos clínicos liderados por esta
entidad en Sudamérica, además de fomentar
la investigación clínica y la innovación en la
Universidad del Desarrollo.

Alumnos de Medicina visitaron
ex Hospital San José
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En el marco de la clase inaugural de la
asignatura de Salud Pública, los estudiantes
de quinto año de la carrera visitaron el antiguo
Hospital – declarado Monumento Nacionalen una actividad ícono de cada año. Además,
participaron de una charla sobre la historia
de la viruela en Chile y realizaron un tour
patrimonial por el Cementerio General.

Revisa nuestra
Revista

Premian a ganadores del
Concurso Artístico y Literario
2018
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Docentes, funcionarios y alumnos de la
UDD participaron con sus obras en la octava
versión de la tradicional actividad del Centro
de Humanidades de la Facultad de Medicina
Clínica Alemana Universidad del Desarrollo
que, este año, tuvo como tema central “Mi
lado B”.

SIMPOSIO

ACEM realiza segundo Curso
de Infectología
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La Academia Científica de Estudiantes de
Medicina de la Facultad realiza por segunda
vez esta actividad, cuyo objetivo es instruir a
futuros médicos para enfrentar a pacientes
con distintas patologías. En esta versión
abordaron la Tuberculosis y el VIH, dos temas
muy relevantes en el panorama nacional
actual.
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