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Profesora asociada e investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas 
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Ministerio de Salud en diseño, implementación y monitoreo de programas de 
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Fue asesora del gabinete de la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio 
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implementación y evaluación de programas de intervención en equidad en salud en territorios y 
grupos vulnerables y excluidos del sistema de salud.  
 
Investigaciones  
 
2013-actual Coinvestigadora del estudio “Discapacidad y Envejecimiento: Impacto del GES 
Órtesis en la capacidad funcional de las personas de 65 años y más, estudio prospectivo”, adjudicado 
en el X Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud FONIS 2013.  
 
2013 Coinvestigadora del estudio “Factores de Riesgo y perfil clínico y sociodemográfico de los 
casos de enfermedad meningocóccica (EM) confirmados durante el año 2012 y el primer trimestre 
del año 2013 en Chile”, licitado por el Ministerio de Salud de Chile.  
 
2011-2012 Investigadora principal en proyecto UDD “Barreras y facilitadores de acceso a control 
prenatal en adolescentes embarazadas menores de 20 años”.  
 
2010-2012 Coinvestigadora en proyectos UDD “Construcción de un instrumento de recolección 
de información que explore las barreras de acceso para lograr una “cobertura efectiva” en la atención 
de salud con el enfoque de determinantes sociales” y “Análisis de la infraestructura, recursos y 
servicios de salud para el estudio de las barreras de acceso en la atención de salud con el enfoque de 
determinantes sociales”.  
 

2010-2011   Coinvestigadora en proyecto Fundación Rockefeller “Barriers and facilitators for 

equitable access to universal health coverage”.  


