
Expertos UDD participan en instancias de propuestas y análisis 
orientadas a mejorar la salud y bienestar de la población 
 
Académicos de la Universidad del Desarrollo han participado durante el año 2020 en diversas comisiones y 
mesas que tienen como fin mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población, aportando a las 
políticas públicas en la materia.  
 
Es el caso, por ejemplo, de la vicedecana de las carreras de la salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo, dra. Liliana Jadue, quien forma parte de la comisión de expertos en salud creada 
a mediados de 2019 por el Centro de Estudios Públicos (CEP) para contribuir a la modernización de Fonasa, 
organismo público encargado de otorgar protección y cobertura de salud a sus cotizantes y a todas aquellas 
personas que carecen de recursos. Esta comisión ha presentado propuestas al Ministro de Salud y al director 
de Fonasa sobre modificaciones que consideran necesarias para que la institución pueda garantizar la entrega 
del plan de salud con los estándares definidos a su población afiliada (casi 80% del país).  
(https://medicina.udd.cl/noticias/2020/01/vicedecana-udd-participa-en-comision-para-modernizar-fonasa) 
 

 
 
 
Por su parte, Alejandra Carreño, académica del Programa de Estudios Sociales en Salud (Proessa) del Instituto 
de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la UDD, participó en un grupo de investigadores de distintas 
disciplinas para abordar los desafíos de la pandemia a nivel social y cultural. La iniciativa fue apoyada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y surge como parte de la contribución de la 
comunidad científica a la comprensión de la situación sanitaria actual. En este contexto, presentaron en la 
Mesa Social Covid-19 sus análisis y propuestas de trabajo en el documento “Aportes de las Ciencias Sociales, 
Humanidades y Artes en el contexto socio-sanitario actual en Chile”. El grupo de investigadores comenzó a 
reunirse en mayo de este año en cuatro mesas de trabajo, con el fin de analizar los desafíos y propuestas para 
enfrentar la pandemia, específicamente en temáticas como la relación entre Estado y sociedad; prácticas 
culturales y territorio; medios y tecnología; salud mental; y cultura y subjetividades. 
(https://medicina.udd.cl/noticias/2020/10/investigadora-udd-participa-en-analisis-y-propuesta-de-trabajo-presentados-

en-la-mesa-social-covid-19/) 

 
En octubre de 2020, la directora del Programa de Estudios Sociales en Salud y académica de la carrera de 
Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Báltica Cabieses, fue 
invitada a ser parte de la mesa directiva para América Latina y el Caribe de la iniciativa Lancet Migration, red 
de colaboración global para promover la salud migratoria. La investigadora UDD -única chilena en ser 
convocada a esta instancia- explica que el objetivo de la mesa es generar investigación organizada en la Región 
en el ámbito de la migración y la salud, además de establecer redes de cooperación en la materia y definir 
estrategias de información y educación para la salud e inmigración en la zona. A su vez, busca cooperar con 
redes de Lancet Migration de otros continentes y con Lancet Migration Global. Esta mesa directiva estará 
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conformada también por representantes de Costa Rica, Colombia, México y Perú, junto a la mesa global, que 
reúne a destacados profesionales de Reino Unido, Alemania y México.  
(https://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2020/10/15/investigadora-udd-formara-parte-de-la-mesa-
directiva-para-latinoamerica-y-el-caribe-de-lancet-migration/) 
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