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Académicos UDD son
premiados por su aporte a
la investigación y educación
médica
El Dr. Pablo Vial, director del ICIM, fue reconocido
por la Academia Chilena de Medicina por su línea
de estudio “ecología y enfermedad por infección
de Hantavirus”. En tanto, la Dra. Sofía Salas, del
Centro de Bioética, recibió el Premio de Ética 2018
del Colegio Médico, por su artículo “Objeción de
conciencia en la educación médica”.
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El innovador desafío que
enfrentaron alumnos de
Medicina en el MIM
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Los estudiantes, a través de un laboratorio
práctico enmarcado en el ramo de Neurología,
vinculan los conocimientos de Neurociencia
con el modelo educativo del MIM.

Exitoso curso en suplementación
para el deporte y salud
Nutricionistas, médicos y kinesiólogos
asistieron a este primer curso que organizó
la carrera de Nutrición y Dietética y abordó
temáticas como proteínas, creatina y
HMB, bicarbonato y betalanina, omega 3,
glucosamina y colágeno, entre otros.
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Alumnos UDD participaron
como voluntarios en Caminata
de Los Andes
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Cerca de 70 alumnos, mayoritariamente de
la carrera de Enfermería, junto a exalumnos
de Kinesiología, brindaron alrededor de 970
atenciones en 15 puestos de salud.
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Conoce a tu

profesor

UDD titula a nuevos médicos y
odontólogos
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Discursos de autoridades y alumnos, además
de reconocimientos a egresados destacados,
marcaron las ceremonias de entrega de
diplomas a 138 futuros profesionales de la
salud.

PATRICIO ROSS

Egresado de Medicina
OMS, Minsal y UDD realizarán
proyecto para evaluar
cumplimiento de la Ley de
Tabaco
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Especialistas
del mañana

Ubik Tabaco es el nombre de la aplicación
para celulares que faculta a las personas a
monitorear voluntariamente espacios públicos
interiores para ver si se está cumpliendo la
legislación antitabaco.
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