
El pasado 28 de agosto, el profesor Craig Anderson, Executive 
Director, The George Institute, China y profesor de Neurology and 
Epidemiology de la Facultad de Medicina de UNSW Sydney, visitó 
nuestra Universidad.

breves

The George Institute for Global Health es un instituto de 
investigación médica y de salud cuya misión es mejorar la salud de 
millones de personas en todo el mundo. Esto mediante 
proporcionar la mejor evidencia para guiar las decisiones críticas 
de salud, conectándose con los tomadores de decisiones para 
promulgar un cambio real, apuntar a epidemias mundiales, 
particularmente de enfermedades crónicas y lesiones; y entrarse 
en las poblaciones vulnerables de los países ricos y pobres.

El objetivo de esta visita fue la de comenzar conversaciones con las 
autoridades UDD para trabajar un acuerdo de colaboración entre el 
George Institute y nuestra universidad para crear una sede del 
instituto en Latinoamérica.

El académico fue recibido por el Rector, quien le dio la bienvenida a 
nuestra universidad y luego sostuvo reunión con los Vicerrectores 
de Investigación y Doctorados, y de Innovación y Desarrollo, este 
último realizo una breve presentación acerca de los principales 
hitos de la UDD. Participaron también las Directoras de 
Investigación y Doctorados y de Icono.

Luego el profesor Anderson presentó lo que es el George Institute 
y la manera que este funciona actualmente con asociaciones como 
University of New South Wales (UNSW Sydney) en Australia, 
Oxford University en Inglaterra y Peking University Health Science 
Center en China.

La visita continuó con una presentación de la Dra. Gabriela Repetto 
en representación de la Facultad de Medicina y del ICIM, para 
luego conocer los laboratorios de investigación ubicados en el 
nuevo edificio Plaza de la Investigación. Finalmente sostuvieron un 
almuerzo con Directores de Centro e investigadores de la Facultad, 
para luego dirigirse a la Clínica Alemana a reuniones con el grupo 
de Neurología vascular.

Cabe destacar que el profesor Anderson trabaja desde hace 
tiempo en estrecha colaboración con el Dr. Pablo Lavados y la Dra. 
Paula Muñoz, ambos neurólogos e investigadores de la Facultad de 
Medicina CAS – UDD.
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