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Carreras de la salud titulan
a sus egresados
Un total de 243 egresados de las carreras de
Kinesiología, Tecnología Médica, Fonoaudiología,
Nutrición y Dietética y Enfermería recibieron su
título profesional en ceremonias encabezadas
por autoridades de la UDD y de la Facultad de
Medicina.
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Lanzan programa
interdisciplinario K+P
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Con el objetivo de mejorar las estrategias
de educación en salud, las carreras de
Kinesiología y Publicidad UDD iniciaron
esta intervención educativa, de carácter
interdisciplinario, que busca optimizar
procesos de comunicación en proyectos de
impacto en la comunidad.

Entregan resultados de estudio
sobre impacto del Sistema de
Acreditación de Prestadores de
Salud en Chile
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El objetivo del estudio, realizado por
profesionales de la Facultad y encargado por
la Superintendencia de Salud, fue evaluar la
acreditación como modelo para garantizar
la calidad en la atención de salud, además
de diseñar indicadores que contribuyan a la
toma de decisiones en el área.

Presentan manual para el
desarrollo de competencias de
investigación en ciencias de la
salud
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El libro, editado por Macarena Chepo y Víctor
Pedrero, fue diseñado para docentes de
pregrado interesados en la enseñanza de
la investigación cuantitativa y cualitativa en
carreras de la salud.

Todo sobre
la influenza

Habla el Dr. Pablo Vial

Inauguración del Año Académico
2018 en Clínica Alemana
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Durante la ceremonia, el Dr. Ricardo Ronco,
decano de la Facultad, destacó los elevados
puntajes con que hoy los estudiantes entran a
la carrera de Medicina y la variedad y calidad
de Diplomados y Postgrados en el área, entre
otros.

MARIANA JADUE

Egresada de Medicina
Mi vida después
de la

UDD

Inician décima versión del
Diplomado en Educación en
Docencia Clínica
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Cuarenta profesionales de la salud de
distintos campos clínicos, públicos y privados,
realizarán el programa de formación orientado
a fomentar la excelencia en la docencia.
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