
Colaboran

19 - 22 octubre
mar 19

Día de la comunidad
jue 21

Día de las artes visuales 
vie 22

Día de los estudiantes
mie 20

Día de la palabra

Información: centrohumanidades@udd.cl
https://medicina.udd.cl/humanidades/
@udd_fm

Ceremonia de premiación y exhibición de los trabajos 
ganadores de la décimo primera versión del concurso, 
en sus categorías cuento, poesía, dibujo, escultura y 
fotografía, bajo la temática del Asombro.

XI Concurso Arte y Literatura

13:00 hrs

Zoom
ID: 884 4439 0933

Clave: 12345

Por una vida saludable y un futuro sustentable. Entre 
las 10:30 y las 12:00 hrs se recibirá ropa usada en 
buen estado para la venta en esta primera feria que 
busca crear conciencia sobre un consumo y estilo de 
vida más sustentable. Requisito para participar, donar 
al menos cinco prendas para el HPH. 
Se mostrarán los resultados del Taller CreArte que fue 
parte de Semana i con desechos médicos reciclados 
del Hospital Padre Hurtado.    

Primera Feria Slow Life

10:30 a 17:00hrs

Campus Las Condes

Junto a los Centro de Alumnos de las Carreras de la 
Salud, los estudiantes comparten sus talentos.

Micrófono Abierto

16:00 a 17:00 hrs

Anfiteatro Campus Las Condes

Ricardo Ronco, decano de la Facultad de Medicina 
CAS-UDD conversa en vivo con los directores de las 
carreras de pregrado sobre el sello del proyecto UDD.
Aforo limitado. Inscripciones con anaramirez@udd.cl

Diálogo 20 años. Pasado, presente 
y futuro de las carreras de la salud

12:30 hrs

Aula Magna Campus Las Condes

El actor Héctor Noguera, regresa tras una década a nuestra 
Facultad para sumarse a las celebraciones de nuestros 20 
años con su fabulosa interpretación de Don Quijote de la 
Mancha, la novela más famosa de la historia.

Monólogo Don Quijote de la Mancha

12:30 hrs

Anfiteatro Campus Las Condes

Anfiteatro Campus Las Condes

Relatos de sobrevivientes a un accidente cerebro vascular 
(ACV). Lanzamiento del libro con la participación de 
sus editores: Víctor Navia, Carla Benaglio y Susana Dörr. 
Se entregará cajita de almuerzo. Reserva la tuya en 
centrohumanidades@udd.cl

Lanzamiento libro Más Allá de Curar 

14:00 hrs

Cerca de cien alumnos de segundo año de 
Medicina participaron de un taller de autorretratos 
en plena pandemia, en el contexto del curso 
Cuidados del Paciente que dirige la profesora 
Carla Benaglio. Esta exposición contiene una 
selección realizada por el ilustrador Víctor Riveros, 
quien estuvo a cargo del taller. Se realizará de 
manera simultánea en 3 campus clínicos.

"Cómo me veo y cómo me ven: 
Autorretratos de la pandemia"

14:30 hrs

Cesfam Malaquías Concha
Facultad Medicina Las Condes 

Hospital Padre Hurtado

En el contexto del Festival de las Humanidades Médicas, 
se realizará un acto para dar a conocer el Mural que 
fue elaborado a través de un proceso participativo, 
que involucró la selección de la obra, destinada al 
reconocimiento de los trabajadores del hospital y 
en apoyo a su labor, con ocasión de los 20 años de 
la Facultad de Medicina CAS-UDD y en el marco del 
convenio asistencial docente.

Mural del Reconocimiento en 
Hospital Padre Hurtado 

12:00 hrs

Hospital Padre Hurtado

asombrarnos
paray artes

l i teratura

Con Arnold Hoppe, médico cirujano, especialista en 
Neurología y consejero del Centro de Humanidades 
Médicas Facultad de Medicina CAS-UDD.

“Neurociencia y filosofía: en la 
senda de Maturana y Varela”

15:30 hrs

Zoom
ID: 884 4439 0933

Clave: 12345

Teresa Gómez, experta en narración oral y storytelling, 
guiará en como utilizar la voz, la gestualidad, y la 
emoción para una comunicación efectiva.

Taller “La seducción de las palabras” 

18:00 hrs

Zoom
ID: 884 4439 0933

Clave: 12345

La Cofradía de los Lectores abre sus puertas para 
presentar una serie de cuentos latinoamericanos para 
el asombro. Guiará la sesión Cristián Barros.

Cofradía de los Lectores 

19:00 hrs

Zoom
ID: 884 4439 0933

Clave: 12345


