
Científico del ICIM obtiene 
fondo internacional para 
investigar el Parkinson
Andrés Klein (UDD) y Patricio Olguín (U. de Chile), 
fueron los únicos latinoamericanos seleccionados 
para recibir el fondo de innovación de The Pew 
Charitable Trusts. Esto les permitirá desarrollar 
su estudio referente a por qué los síntomas de la 
enfermedad varían según las personas.
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Estudiantes  de hoy,
especialistas
del mañana

Alumnas de Nutrición 
y Dietética crean 
sazonador “Kai”

“Examina tu Vocación” 
convocó a cerca de 500 
alumnos de enseñanza media
La jornada busca dar a conocer el quehacer de 
las carreras de pregrado y disipar dudas entre 
estudiantes de 2° a 4° medio. En la ocasión, 
las ocho Carreras de la Salud compartieron 
información sobre sus metodologías de trabajo 
en el ámbito académico y profesional, además 
de realizar charlas teóricas y prácticas.
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Egresadas de Enfermería y 
Nutrición y Dietética realizan 
controles en “Caminata del 
Adulto Mayor”
Controles en su peso, altura y presión 
arterial fueron algunas de las atenciones que 
realizaron las profesionales de la salud a 
adultos mayores de la comuna de La Granja. 
Fueron 800 los participantes en esta actividad, 
que realiza por tercer año consecutivo el 
Departamento de Salud de La Granja en el 
Parque Combarbalá de dicha comuna.
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Exitosa campaña de detección 
rápida de VIH
Bajo el slogan “Hazte la prueba, si detectas 
a tiempo hay tiempo”, 1000 alumnos de 
diferentes carreras de la UDD se sometieron 
al examen, calificando la iniciativa como 
necesaria y cómoda. La actividad fue 
organizada por el Federación de Estudiantes 
FEUDD, la DAE y los centros de alumnos de 
Enfermería y Tecnología Médica.LEER +

Nuevo mural en pediatría del 
Hospital Padre Hurtado
Son más de 1000 metros cuadrados de 
coloridos murales pintados en el sector 
pediátrico del HPH. En la elaboración de la 
obra, que estuvo a cargo del ilustrador Víctor 
Riveros, trabajaron cientos de voluntarios, 
entre ellos pacientes, médicos, funcionarios y 
estudiantes de UDD.
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Facultad de Medicina titula a 
noventa alumnos de postgrado
Durante la jornada, se otorgó diplomas 
de reconocimiento a los egresados de las 
especialidades y subespecialidades médicas, 
junto a los postítulos de Medicina, Enfermería 
y Tecnología Médica.
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