
UDD inaugura Módulo 
Docente en el Instituto 
Nacional del Cáncer
Este espacio servirá para que los estudiantes de 
distintos niveles puedan acceder a bibliografía, 
salas de clases y de reuniones; además de 
contar con un centro de operaciones para todos 
aquellos que coordinan el proceso educativo en 
el INC. El evento contó con el ministro de Salud, 
Dr. Emilio Santelices.
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Realizan taller de 
Lineamientos para el 
desarrollo de la Telemedicina y 
Telesalud en Chile

El proyecto, cuyo mandante es el Ministerio 
de Salud, es ejecutado por el Centro de 
Informática Biomédica del Instituto de 
Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de 
la Universidad del Desarrollo.
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Programa de Inmunogenética 
Traslacional ICIM es 
reconocido por Fundación 
Jeffrey Modell
La organización norteamericana certifica al 
equipo del Instituto de Ciencias e Innovación 
en Medicina UDD, como laboratorio 
de excelencia que hace diagnóstico e 
investigación en inmunodeficiencias primarias 
en el país.
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UDD titula a nuevos 
profesionales de las carreras de 
la salud

Autoridades de la UDD y de la Facultad, 
además de docentes y familiares de los 
estudiantes, estuvieron presentes en la entrega 
de diplomas de las carreras de Kinesiología, 
Enfermería, Nutrición y Dietética, Tecnología 
Médica y Fonoaudiología.

Jornada de Inducción para 
Residentes 2019

Los nuevos estudiantes de postgrado tuvieron 
la oportunidad de conocerse entre pares 
y participar en las presentaciones sobre 
campos clínicos, investigaciones médicas e 
innovación en salud.
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Inauguración año académico 
2019 en Clínica Alemana

Ricardo Ronco, Decano Facultad de 
Medicina; Iván Caviedes, jefe del Dpto. 
Científico Docente de Clínica Alemana; 
y Bernd Oberpaur, director médico de la 
clínica presentaron el actual quehacer de sus 
instituciones, oportunidades de sinergias y 
los desafíos futuros.
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