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Facultad de Medicina celebró sus 20 años
Cerca de 200 personas asistieron a la emotiva ceremonia, encabezada por el rector de la UDD, Federico Valdés; el decano
de la Facultad de Medicina, Dr. Ricardo Ronco; y el presidente de Clínica Alemana, Rolf Gremler.

ICIM se adjudica Concurso Anillos para avanzar en
la oncología de precisión

Simuladores hápticos para estudiantes de
Odontología

Seminario: “Atención de Urgencia en tiempos de
Covid: Un desafío para los Profesionales de la
Salud”

“Panorama de genes de cáncer clínicamente

En 2022 comenzará el uso de esta tecnología de alta

accionables: hacia la oncología de precisión en

fidelidad para el desarrollo de la sensación del tacto

Reflexionar sobre las prácticas en salud, cambios

Chile”, es el nombre del estudio, que nace de

que el cirujano dentista experimenta con los tejidos

e innovaciones llevadas a cabo en diferentes

las cifras actuales sobre cáncer en Chile, que

dentarios virtuales, sin estar en contacto físico con

Servicios de urgencia, fue el objetivo de este

muestran que la carga relativa de la enfermedad

tejidos dentarios reales.

seminario organizado por la carrera de Enfermería

ha aumentado de manera constante durante las

y que congregó a conferencistas nacionales e

últimas décadas.

internacionales que vivieron y lideraron la pandemia
en su momento más álgido.

Fuerza Área entrega reconocimiento a estudiantes
de Kinesiología

Carreras de la salud invisten a sus estudiantes

Estudiantes de Medicina presentan resultados de
sus investigaciones

Los alumnos de tercer año, Pablo Alvear y Agustín

La instancia, realizada entre el 19 y el 22 de octubre,

En el marco del cierre de la asignatura Unidad de

Chamorro, fueron reconocidos por su trabajo

contempló 4 días y más de 10 actividades para distintos

Investigación de la carrera de Medicina, 19 grupos de

científico “Variabilidad del Ritmo Cardíaco en

públicos, con un homenaje especial a los 20 años de

segundo año presentaron a estudiantes, docentes,

Pilotos Militares durante Entrenamiento en Cámara

la Facultad. Conversatorios, charlas, exposiciones y

investigadores y autoridades de la Facultad de

Hiperbárica”, el cual se expuso en el VI Congreso de

un monólogo de Don Quijote interpretado por Héctor

Medicina los resultados de sus investigaciones del

Ciencias Médicas Aeroespaciales (CCMAE) 2021.

Noguera fueran parte del Festival.

segundo semestre.



MEDICINA.UDD.CL



@UDD_FM



FACULTADDEMEDICINACASUDD



@UDD_FM

