
La UDD lidera el tema de salud de migrantes en Chile desde el 
2014, alcanzando logros de impacto en la sociedad académica, 
civil y global.

breves

El jueves 12 de enero, el Programa de Estudios Sociales en Salud de 
la Facultad de Medicina  de la Universidad del Desarrollo UDD en 
coordinación con la OIM Chile realizó el lanzamiento del libro 
“La migración internacional como determinante social de la salud en 
Chile: evidencia y propuestas para políticas públicas”. 

La publicación reafirma la importancia que tiene la salud en la 
migración, no solamente como servicio sino como parte de las 
dinámicas de políticas públicas, proporcionando propuestas 
concretas y recomendaciones.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Auditorio Hernán Santa Cruz 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) en Santiago, donde los invitados recibieron 
una copia del libro. El documento se puede descargar en 
http://hdl.handle.net/11447/978 

Báltica Cabieses fue invitada a contribuir en la consulta global 
desarrollada en febrero en Colombo, Sri Lanka. La investigadora 
participó de manera virtual por medio de una síntesis de evidencias 
sobre Chile, además compartiendo las versiones resumidas en 
inglés de los dos libros editados por el Programa de Estudios 
Sociales en Salud: Vulnerabilidad social y sus efectos en salud en 
Chile (2016) y el de Migración Internacional como determinante 
social de la salud en Chile (2017). 

A mediados de febrero el Ministerio de Salud de Chile abrió 
postulación a licitación para evaluar el Plan Nacional Piloto de 
Salud de Inmigrantes. La licitación fue adjudicada a la Organización 
Internacional para las Migraciones junto al Programa de Estudios 
Sociales en Salud UDD, (OIM-UDD). El trabajo se desarrollará 
durante siete meses y servirá de insumo para la elaboración de 
la Política de Salud de Migrantes del Ministerio de Salud de 
nuestro país.
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