
Estudiantes de Enfermería UDD optan a 
programa de doble grado en España

La Universidad del Desarrollo habilitó un programa de 
reconocimiento académico conducente a la obtención del grado 
de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica 
Alemana UDD y de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, 
España. En 2020 participaron cuatro alumnas; mientras que en lo 
que va de 2021 se sumaron otros 34 estudiantes.

Dr. Mauricio Toro, director HPH: “Nuestra 
pelea no debe ser para tener más 
derechos, sino para cuidar a los demás”

Programa de Rehabilitación Cardíaca: 7 años 

contribuyendo a mejorar la salud de los 

pacientes del HPH

Programa de Pacientes Entrenados celebra 
sus 10 años con workshop internacional

Estudio UDD: vulnerabilidades y recursos 
de migrantes internacionales en Chile 
para enfrentar la pandemia

Estudiantes participan activamente en 
voluntariados en los campos clínicos

Crean plataforma digital para optimizar la 

capacidad predictiva del Examen de Medicina 

Preventiva del Adulto Mayor

A poco más de un año del inicio de la pandemia 
por Covid-19, el director del Hospital Padre 
Hurtado, Dr. Mauricio Toro, hace una evaluación 
de cómo se ha enfrentado la situación en 
el principal campo clínico de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo.

El programa de Rehabilitación Cardíaca de 
la UDD que funciona en el Hospital Padre 
Hurtado (HPH) cumplió 7 años de atención 
interdisciplinaria, período durante el cual se han 
dado de alta a más de 400 personas.

Con un Workshop internacional vía zoom, al que 
asistieron más de 150 personas, el Programa de 
Pacientes Entrenados (PROPAE) de la Facultad 
de Medicina Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo celebró sus 10 años de existencia.

“Vulnerabilidades y recursos de comunidades 
migrantes internacionales en Chile para enfrentar 
la pandemia SARS-CoV-2: construyendo estrategias 
diferenciadas desde la interculturalidad”, es el 
nombre del estudio del Programa de Estudios 
Sociales en Salud (Proessa) del Instituto de Ciencias 
e Innovación en Medicina (ICIM), cuyos resultados 
generales fueron presentados recientemente.

En el marco de los contagios por Covid-19 que 
se vive en el país y el inicio de la vacunación 
contra la influenza, más de 160 estudiantes 
de las nueve carreras de la salud que imparte 
la Facultad de Medicina se han inscrito para 
participar en diversos voluntarios en los campos 
clínicos.

El objetivo es desarrollar una plataforma digital 
–denominada IRENE– que incorpora un modelo 
predictivo, optimizado del riesgo de pérdida de 
la capacidad funcional en personas de 65 y más 
años, basado en un subconjunto de variables 
del EMPAM, seleccionadas a través del uso de 
herramientas de machine learning.


