
UDD en 2020: 
Intensa agenda de educación continua  
y extensión del área de la salud 

 
Durante el año 2020, las carreras y programas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de Santiago Universidad del 
Desarrollo, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Psicología de la UDD realizaron una gran variedad de 
charlas, seminarios, actividades de extensión y educación continua centradas en sus respectivas disciplinas y aportando 
también a enfrentar los desafíos planteados por la pandemia. Debido a la crisis sanitaria, gran parte de estos eventos se 
realizó online, lo que significó ampliar el acceso a los públicos interesados y mantener en los contenidos y videos en 
plataformas virtuales que pueden seguir consultándose. A continuación de describe una muestra de estos eventos. 
 
 
 
ENERO 2020. PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA CLÍNICA 
Con el objetivo de entregar un panorama interdisciplinario de la sexualidad humana desde un enfoque clínico, biopsicosocial 
y cultural, las carreras de Obstetricia y Psicología realizaron este seminario el 17 de enero en el campus Rector Ernesto Silva 
Bafalluy. Contó con 90 participantes. 
https://medicina.udd.cl/obstetricia-santiago/2020/01/17/primer-seminario-internacional-de-sexologia-clinica/ 

 
MARZO 2020. SEMINARIO DE SALUD DIGITAL. E-HEALTH: TREND AND TALK 
La carrera de Enfermería UDD llevó a cabo este seminario para reflexionar acerca de innovaciones y emprendimientos 
tecnológicos que impactan en el nuevo entorno digital en salud, como una forma de mejorar las condiciones de vida de 
personas, familias y comunidades. Contó con siete expositores que presentaron sus innovaciones, para posteriormente 
conformar mesas de diálogo con los más de 80 profesionales de la salud que asistieron a la actividad. 
https://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2020/03/17/exitoso-seminario-de-salud-digital-e-health-trend-and-
talk/ 
 

 
SEMINARIO DE SALUD DIGITAL. E-HEALTH: TREND AND TALK 

 
MARZO 2020. CHARLA CORONAVIRUS: UNA EPIDEMIA QUE EVOLUCIONA 
Esta charla estuvo a cargo del Dr. Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) y la doctora 
Ximena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud (CEPS), ambos de la UDD, y se orientó a 
comprender lo que estaba ocurriendo con esta epidemia que, una semana después, fue declarada como pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud. 
https://www.instagram.com/p/B9UFPuFDQ5s/ 

 
MARZO 2020. PANEL CON EXPERTOS EN SALUD AUDITIVA 
En el marco del Día Mundial de la Audición, la carrera de Fonoaudiología UDD, junto al Centro de Investigación de la 
Audición, los Sentidos y la Comunicación (CESCO), realizaron una jornada para informar a la población acerca de los cuidados 
de la audición, la incidencia de la pérdida auditiva en la población, las implicancias, tratamientos y sus coberturas, así como 
también la prevención. Para ello contaron con un panel de expertos integrado por Carolina Der, médico otorrinolaringólogo 
y docente de Fonoaudiología UDD; Matías Donoso, creador de “Coclus”; y Natalia Celedón, del Ministerio de Salud de Chile. 
https://medicina.udd.cl/fonoaudiologia-santiago/noticias/2020/03/12/carrera-de-fonoaudiologia-realiza-panel-con-expertos-en-salud-
auditiva/ 
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PANEL CON EXPERTOS EN SALUD AUDITIVA 

 
MARZO 2020. CICLO DE WEBINAR: CUIDADOS PARA AFRONTAR LA CONTINGENCIA COVID-19 
Organizado por el Equipo Cuidados de Enfermería del Adulto, de la carrera de Enfermería UDD, contó con charlas 
interactivas online de expertos en enfermería de paciente crítico, ofreciendo la oportunidad de intercambiar experiencias y 
conocimientos para enfrentar la contingencia con las mejores herramientas posibles. La actividad estuvo destinada a 
estudiantes de enfermería, internos, profesionales recién egresados sin experiencia en unidad de paciente críticos y 
enfermeros de diversas áreas intrahospitalarias. 
https://www.instagram.com/p/B-NdOChjcyu/ 
 
ABRIL 2020. WEBINAR HUMANIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LA INTERIORIDAD PERSONAL DE LA SALUD 
Convocado por el Equipo Humanización del Cuidado, de la Carrera de Enfermería UDD, y destinado a estudiantes y 
profesionales de carreras de la salud a lo largo del país, este webinar gratuito abordó el proceso personal interior de lo que 
están viviendo los profesionales de salud a cargo de enfrentar la pandemia. Los temas abordados fueron: ¿Hay intimidad en 
el ser humano?; Contención en tiempos difíciles, ¿y ahora qué hacemos?; ¿Tengo miedo? De la zona de miedo a la zona de 
crecimiento.  
https://www.instagram.com/p/B_VlaYLjlSK/ 
 
ABRIL 2020. WEBINAR CUIDADOS PARA AFRONTAR LA CONTINGENCIA COVID-19 
Cerca de 250 personas de distintas regiones del país asistieron a este ciclo webinar organizado por la carrera de Enfermería 
y dirigido a enfermeras/os, kinesiólogos y médicos, así como a internas/os de estas áreas. En la actividad, que se extendió 
por dos tardes (15 y 17 de abril), ocho docentes de la carrera de Enfermería expusieron sobre distintas temáticas para 
afrontar la contingencia Covid-19, como: fundamentos monitorización hemodinámica; manejo de enfermería drogas vaso 
activas; consideraciones de enfermería en el manejo de vía aérea y secuencia rápida de entubación; y cuidados al realizar la 
maniobra de pronación; entre otros.  
https://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2020/04/29/enfermeria-realiza-webinar-cuidados-para-afrontar-la-contingencia-
covid-19/ 

 
MAYO 2020. TERAPIA OCUPACIONAL: CONVERSEMOS DE LO COTIDIANO 
Esta videoconferencia contó con la participación de la terapeuta ocupacional y docente del Área Profesional y de Inclusión 
de Terapia Ocupacional UDD, Claudia Muñoz, quien expuso sobre “Organización de rutina y alimentación en niños, niñas y 
adolescentes”, y con el terapeuta ocupacional y académico de la Universidad de Chile, Sebastián Gallegos, quien desarrolló 
el tema “Primeros días de vida: recomendaciones para el hogar del recién nacido”. 
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/07/04/exitosa-videoconferencia-hablemos-de-lo-cotidiano-organizo-
terapia-ocupacional-udd/ 

 
MAYO 2020. OPEN CLASS "ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES” 
Clase abierta, a cargo del docente Andrés Gómez, impartida en el marco de la Especialidad Odontológica en Periodoncia, de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. 
https://www.instagram.com/p/CAD0QzBgfUv/ 

 
MAYO 2020. CICLO DE CHARLAS “ALMORZANDO CON…” 
La carrera de Nutrición y Dietética UDD realizó su ciclo “Almorzando con…”, invitando a distintas especialistas a profundizar 
conocimientos con motivo del Mes de la Nutrición y Dietética. Los temas abordados incluyeron la dieta libre de gluten, la 
dieta vegetariana, alimentación saludable y sustentable y la suplementación nutricional para deportistas.  
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CICLO “ALMORZANDO CON…” DE LA CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 
 
MAYO. 2020. WEBINAR HUMANIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: “¿CÓMO LO LLEVO A LA PRÁCTICA?” 
Convocado por el Equipo Humanización del Cuidado, de la Carrera de Enfermería UDD, y destinado a estudiantes y 
profesionales de carreras de la salud a lo largo del país, este webinar gratuito tuvo como propósito reflexionar acerca de los 
aspectos más esenciales e imprescindibles al momento de otorgar un cuidado humanizado en el contexto de la actual 
pandemia, a través de estrategias y acciones concretas por parte de los profesionales de salud incorporando las necesidades 
espirituales.  
https://www.instagram.com/p/CALnmuODoNg/ 
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MAYO 2020. SEGUNDA JORNADA DE PATOLOGÍA ORAL 
Con la participación de 310 asistentes virtuales de todo el mundo, se realizó este encuentro organizado por la Sociedad de 
Estudiantes de Odontología (SOCEO) de la Universidad del Desarrollo, sede de Concepción. El evento permitió a alumnos de 
pregrado y egresados de Chile, México, España, Brasil, Venezuela y Argentina adquirir y/o repasar temáticas como los 
factores de riesgo del carcinoma bucal;  las manifestaciones orales del Virus Papiloma Humano, Sífilis y VIH; el melanocito y 
sus lesiones en la mucosa oral; saliva y patología oral; y resistencia antimicrobiana. 
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2020/05/con-exito-culmino-la-segunda-jornada-de-patologia-oral-version-digital/ 

 
MAYO-JULIO 2020. CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Entre el 25 de mayo y el 31 de julio se llevaron a cabo 37 clases especializadas en el marco del Curso de Actualización en 
Tiempos de Pandemia, realizado por la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, con el objetivo de 
mantener actualizados los conocimientos de internos, residentes de postgrado y egresados de las distintas carreras de la 
salud. Contó con la participación de 3.540 personas, abordando temas de medicina interna, pediatría, otorrinolaringología, 
neurología, urología y ginecología, entre otros. 35 de estas clases quedaron disponibles como material docente para ser 
utilizado por los estudiantes, egresados y por personas interesadas, tanto de Chile como del extranjero. 
https://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2020/08/06/mas-de-3-500-personas-participaron-en-primer-ciclo-de-curso-de-
actualizacion-en-tiempos-de-pandemia/ 

 
MAYO-DICIEMBRE 2020. DIPLOMADO EN MOTRICIDAD OROFACIAL 
Dirigido a fonoaudiólogos y estudiantes de 5° año de Fonoaudiología, se realizó la cuarta versión de este diplomado cuyo 
propósito es profundizar sobre evaluación e intervención de las alteraciones miofuncionales para una correcta toma de 
decisiones por parte del profesional fonoaudiólogo. 
https://www.instagram.com/p/B7rbHJ4jwYJ/ 
 

 
JUNIO 2020. CICLO DE CHARLAS HABLEMOS DE…: TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES, BRUXISMO Y DOLOR 
OROFACIAL 
Ciclo organizado por la Sociedad de Estudiantes de Odontología (SOCEO) de la Universidad del Desarrollo, sede de 
Concepción, Facultad de Ciencias de la Salud. 
https://www.instagram.com/p/CAsaKIwAPF0/ 
 

 
 
 
JUNIO 2020. DIÁLOGO BIOÉTICO “PROPORCIONALIDAD DE TRATAMIENTOS EN SITUACIÓN DE PANDEMIA” 
Este evento contó con más de 450 personas conectadas, participaron como expositores el doctor Juan Pablo Beca, fundador 
y docente del Centro de Bioética UDD , quien planteó la adecuación de tratamientos y su priorización; el doctor Sergio 
Carnaval, docente y director del curso, diplomado y magíster del Centro de Bioética UDD , quien abordó los fundamentos 
bioéticos para decisiones críticas en medicina; y el doctor Claudio Canals, jefe de la Unidad Paciente Crítico de la Clínica 
Alemana de Santiago, quien profundizó sobre la dificultad del profesional para tomar decisiones críticas. 
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/06/mas-de-450-personas-se-conectaron-para-presenciar-dialogo-bioetico-proporcionalidad-de-
tratamientos-en-situacion-de-pandemia/ 
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JUNIO 2020. CHARLA SOBRE LA TARTAMUDEZ 
Esta charla, organizada por el centro de alumnos de Fonoaudiología y transmitida mediante Instagram Life, estuvo a cargo 
del docente Iván Castillo.  
https://www.instagram.com/p/CBvaGSEjP-s/ 

 
JUNIO 2020. CHARLA VIH: TODO LO QUE DEBES SABER 
Organizada por la carrera de Tecnología Médica UDD, la charla estuvo a cargo del alumno de 5to año Juan Pablo Alcayaga.  
https://www.instagram.com/p/CAvkT7cj73n/ 

 
JUNIO 2020. TALLER PRÁCTICO DE OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA 
Con el tema “¿Cómo se diagnostican enfermedades de agudeza visual?”, se realizó este taller convocado por la carrera de 
Tecnología Médica UDD e impartido por la coordinadora de la especialidad médica Oftalmología y Optometría, Patricia 
Santander. Fue a la vez una actividad de difusión y jornada vocacional para eventuales interesados en estudiar la carrera.  
https://www.instagram.com/p/CBipFUkD9T5/ 
 
JUNIO 2020. SEMINARIO VIOLENCIA DE PAREJA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Las carreras de Obstetricia y Psicología de la Universidad del Desarrollo, junto al Hospital Padre Hurtado y la Fundación 
Soymás, organizaron este seminario que contó con más de mil personas conectadas. 
https://medicina.udd.cl/obstetricia-santiago/2020/06/26/video-exitoso-seminario-violencia-de-pareja-en-tiempos-de-
pandemia/ 
 

 
 
 
JUNIO 2020. CICLO DE CONVERSATORIOS PARA ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA  
Organizado por la carrera de Obstetricia UDD, y ejecutado durante tres lunes seguidos, el ciclo incluyó los siguientes temas: 
Ley 21.030 (Ley IVE), génesis, participación y rol del profesional matrón/a en esta materia; La educación sexual y su rol en 
la salud sexual; Atención primaria en salud e infecciones de transmisión sexual: rol del profesional matrón/a en este 
problema sanitario. Contó con docentes de Chile, Paraguay y Colombia. 
https://medicina.udd.cl/obstetricia-santiago/2020/06/12/ciclo-de-conversatorios-para-estudiantes-de-obstetricia/ 

 
JUNIO 2020. UDD SALUDABLE COFFEE BREAK: MÚSICA, HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL BIENESTAR EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 
Organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud, esta charla tuvo como expositora a Claudia Carrasco, Docente e 
Investigadora de Enfermería en Concepción. 
https://uddtv.udd.cl/video/udd-saludable-coffee-break-musica-herramienta-para-mejorar-el-bienestar-en-tiempos-de-pandemia/ 
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JULIO 2020. CURSO CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL MANEJO DE SARS-COV2 
El curso tuvo como propósito entregar a los profesionales de la salud herramientas técnicas para el cuidado del paciente 
crítico con Covid-19 a partir de la evidencia científica más actualizada, en concordancia con las indicaciones de las 
organizaciones internacionales y sociedades científicas para enfrentar los desafíos bajo una mirada de trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 
https://medicina.udd.cl/files/2020/06/PROGRAMA-Curso-Cuidados-pcte-UCI-SARS-Cov2.-FINAL.pdf 

 
JULIO 2020. TALLER MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES CON COVID-19 
Este taller se orientó a analizar el comportamiento fisiopatológico del sistema respiratorio ante infección por Covid-19, así 
como las medidas de control y prevención en el manejo clínico de pacientes infectados, analizar la eficiencia y eficacia de 
los diferentes mecanismos de testeo y detección para Covid-19, identificar manejo clínico, dosis y formato de aerosolterapia 
y oxigenoterapia, y determinar estrategias de manejo kinésico para pacientes en unidades de cuidados intensivos, en 
unidades clínicas intermedias y en ambulatorio. 
https://cienciasdelasalud.udd.cl/ver-curso/taller-manejo-clinico-de-pacientes-con-covid-19/ 

 
 JULIO 2020. VII VERSIÓN DIPLOMADO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO 
Impartido por el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud (CEPS) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo, este diplomado está inspirado en el programa del EIS (Epidemic Intelligence Service) de Centers for Diseases 
Control and Prevention (Atlanta, EE.UU.) conocido como FETP (Field Epidemiology Training Program), cuyo objetivo es 
formar profesionales en epidemiología de terreno con un enfoque en el riesgo para la salud e intervención oportuna, basado 
en el método epidemiológico y con un especial énfasis en el servicio y el contacto directo con la comunidad. Contó con 23 
inscritos de distintas profesiones y regiones del país. 
https://medicina.udd.cl/centro-epidemiologia-politicas-salud/noticias/2020/07/23/ceps-udd-inicia-septima-version-del-diplomado-en-
epidemiologia-de-campo/ 

 
JULIO 2020. OPEN CLASS ODONTOLOGÍA DIGITAL: ALTERNATIVAS PARA LA ODONTOPEDIATRÍA 
Clase abierta, a cargo del docente Claudio Sumonte, impartida en el marco de la Especialidad de Odontopediatría, en la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
https://www.instagram.com/p/CB6BN1-gVqK/ 

 
AGOSTO-DICIEMBRE 2020. DIPLOMADO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INFECCIONES EN OFTALMOLOGÍA 
Impartido por la carrera de Tecnología Médica, contó con 15 participantes: 14 tecnólogos médicos que cumplen rol 
asistencial, de seguimiento y de tratamientos de pacientes con patologías oftalmológicas en distintos centros públicos y 
privados del país, y una enfermera que trabaja en oftalmología. 
https://medicina.udd.cl/tecnologia-medica-santiago/noticias/2020/08/23/lanzan-diplomado-en-gestion-de-seguridad-e-
infecciones-en-oftalmologia/ ; https://www.instagram.com/p/CCj7bF7jQKA/ 
 
AGOSTO 2020. CHARLA DONACIÓN DE SANGRE Y TRATAMIENTO DE PLASMA CONVALECIENTE 
Charla de la especialidad de Laboratorio, de Tecnología Médica UDD, orientada a alumnos de enseñanza media con fines de 
difusión y orientación vocacional.  
https://www.instagram.com/p/CDTqnAfjuvk/ 
 
AGOSTO 2020. CHARLA IMAGENOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Charla de la especialidad de Imagenología y Física Médica, de Tecnología Médica UDD, orientada a alumnos de enseñanza 
media con fines de difusión y orientación vocacional. 
https://www.instagram.com/p/CDm5xUjj_FL/ 
 
AGOSTO 2020. INICIO DEL MAGÍSTER EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2020 
El 26 de agosto se inauguró la cuarta versión del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación “MAKI”, que cuenta con 15 
nuevos estudiantes. Este programa busca formar profesionales de excelencia con competencias para dar respuestas a 
problemas complejos o relevantes en el área de la terapia física y rehabilitación. 
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2020/09/28/inaugurado-magister-en-terapia-fisica-y-rehabilitacion-2020/ 
https://medicina.udd.cl/postgrado/magister-en-terapia-fisica-y-rehabilitacion/ 

 
AGOSTO 2020. TALLER DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DE JUNAEB POR CRISIS COVID 
El 7 de agosto, la psicóloga del Servicio de Psicología Integral (SPI) de Concepción, Estefanía Manosalva, junto con las 
estudiantes en práctica Consuelo Gasset y Valentina Troncoso, dictaron un taller de autocuidado a un equipo de nueve 
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psicólogos del Programa de Habilidades para la Vida de la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) administrado 
por Servicio Local de Educación Andalien Sur. Dicho servicio comprende colegios públicos de las comunas de Concepción, 
Chiguayante, Hualqui y Florida. 
https://psicologia.udd.cl/noticias/2020/08/spi-concepcion-dicta-taller-de-autocuidado-para-profesionales-de-junaeb-por-crisis-covid/     

 
AGOSTO 2020. CONVERSATORIO CON JÓVENES DE SAN PEDRO DE LA PAZ 
En el marco del trabajo de Psicología UDD en vinculación con el medio, en agosto el Servicio de Psicología Integral de 
Concepción realizó un conversatorio con jóvenes llamado “Viviendo en Pandemia”,  organizado por la Red de la Infancia y 
Adolescencia de la comuna de San Pedro de la Paz. Participaron 31 personas, entre adolescentes de distintos colegios y 
programas sociales de la comuna del Gran Concepción,  profesionales interventores del municipio y otros organismos  que 
participan en la Red de la Infancia. 
https://psicologia.udd.cl/noticias/2020/08/equipo-spi-participa-en-conversatorio-con-jovenes-de-san-pedro-de-la-paz/   

 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. CURSO DE MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES EN PANDEMIA 
Del 19 de agosto al 24 de septiembre se llevó a cabo este curso gratuito organizado por la carrera de Enfermería UDD y 
dirigido a profesionales de los centros de adultos mayores y APS que tienen convenio con la Facultad. Participaron médicos, 
nutricionistas, asistentes sociales, TENS, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. 
https://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2020/08/17/curso-de-manejo-integral-de-personas-mayores-en-pandemia/ 
 
OCTUBRE 2020. II CONCURSO CIENTÍFICO SOCEO UDD 
Organizada por la Sociedad de Estudiantes de Odontología (SOCEO) de la Universidad del Desarrollo, sede de Concepción, 
esta segunda versión recibió un total de 36 trabajos correspondientes a diversas categorías. 
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2020/11/exitoso-ii-concurso-cientifico-soceo-udd/ 

 
AGOSTO 2020. JORNADA INTERNACIONAL SOBRE EL ROL DE LA OBSTETRICIA EN UN MUNDO GLOBAL 
Esta actividad se realizó el 31 de agosto en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Matrón y la Matrona. 
Fue organizada por la carrera de Obstetricia UDD y tuvo como objetivo conocer la realidad global de la formación de la 
matronería desde una perspectiva formativa y legal, además de profundizar en el rol que han cumplido estos profesionales 
de la salud en el enfrentamiento de la pandemia de Covid-19. Las invitadas fueron Anita Román, presidenta nacional del 
Colegio de Matronas y Matrones de Chile; Rosa Plata, presidenta de la Asociación Española de Matronas; Elba Ruiz, jefa de 
la Unidad Politécnica de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional de México; y Margarita Pérez, Presidenta 
Colegio de Obstetras de Perú. 
https://medicina.udd.cl/obstetricia-santiago/2020/09/01/jornada-internacional-sobre-el-rol-de-la-obstetricia-en-un-mundo-global/ 

 

 
 
 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. CICLO DE CHARLAS: HABLEMOS DE LO COTIDIANO 
Organizado por la carrera de Terapia Ocupacional UDD, entre el 13 de agosto y el 10 de septiembre se desarrolló este ciclo 
de charlas gratuitas y abiertas a todo público bajo modalidad de videoconferencia. Contempló cinco sesiones a cargo de 
destacados profesionales de la disciplina, quienes abordaron temas como la formación de profesionales a distancia, la vida 
después del confinamiento, trastorno del espectro autista, e inclusión escolar y laboral. 
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/08/10/ciclo-de-conversatorios-hablemos-de-lo-cotidiano/ 
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SEPTIEMBRE 2020-ABRIL 2021. DIPLOMADO MANEJO INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS, OBESIDAD Y 
CIRUGÍA BARIÁTRICA 
Este diplomado nace de la alianza estratégica entre la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina Clínica 
Alemana Universidad del Desarrollo, el Programa de Adolescencia del Hospital Padre Hurtado y el Programa de Trastornos 
Alimentarios del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana, con el fin de entregar un programa de primer nivel, logrando 
reunir a profesionales de excelencia de todas las áreas relacionadas al manejo de los trastornos alimentarios, obesidad y la 
cirugía bariátrica. 
https://medicina.udd.cl/files2020/05/5.mailing.pdf  

 
SEPTIEMBRE 2020. CURSO INTRODUCCIÓN EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD 
PSIQUIÁTRICA PREVALENTE EN CHILE 
Curso teórico práctico en modalidad virtual y talleres con pacientes simulados, orientado a desarrollar habilidades iniciales 
de intervención en el ámbito hospitalario, como miembro del equipo de salud mental y psiquiatría, en la promoción y 
prevención de la salud de personas adultas y familiares afectados por una alteración de salud mental, y en el tratamiento y 
rehabilitación de las personas con trastornos mentales graves. Dirigido a Enfermeros, TENS e Internos de Enfermería. 
https://www.instagram.com/p/CDt2uutDaxi/ 

 
SEPTIEMBRE 2020. CURSO INTEGRAL DE LA SALUD DE MIGRANTES INTERNACIONALES 
Organizado por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina (ACEM CAS-UDD) en conjunto con las investigadoras del 
Programa de Estudios Sociales en Salud (Proessa) de la UDD, Báltica Cabieses y Alexandra Obach, el curso tuvo más de 450 
los inscritos incluyendo a estudiantes e internos de Medicina y profesionales de otras carreras de la salud. Abordó distintos 
temas asociados a la salud de personas migrantes, como: mujer migrante y embarazo; etniopsiquiatría y salud mental del 
migrante en Chile; la experiencia de migrar y los esfuerzos por la integración social; acceso y uso del sistema de salud por 
parte de los migrantes; y los desafíos en la migración para las políticas públicas de salud, entre otros. 
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/noticias/2020/09/26/inician-curso-integral-de-la-salud-de-migrantes-internacionales-
organizado-por-la-acem-cas-udd/ 

 
SEPTIEMBRE 2020. CURSO INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO  
El curso permite que los participantes, al egresar, puedan comprender mejor las enfermedades psiquiátricas más frecuentes 
en adultos, establecer una relación de ayuda con adultos con enfermedad psiquiátrica y proporcionarles cuidados de 
enfermería especializados.  
https://medicina.udd.cl/files/2020/08/Curso-Introducci%C3%B3n-a-los-Cuidados-de-Enfermer%C3%ADa-del-Paciente-
Psiqui%C3%A1trico.pdf 
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SEPTIEMBRE 2020. CHARLA PANDEMIA DEL COVID-19 EN CHILE Y EL MUNDO: ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES, CREENCIAS 
Y COMPORTAMIENTOS DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
Organizada por el Centro de Estudios en Convivencia Social (CEBCS) y abierta a todo el público, la charla tuvo como objetivo 
la divulgación de resultados obtenidos de investigaciones locales e internacionales que, desde la Psicología Social, se han 
realizado sobre la pandemia del Coronavirus. Estos resultados permiten pesquisar algunas creencias, emociones y conductas 
que muchas personas están experimentando durante este periodo. 
https://psicologia.udd.cl/noticias/2020/09/charla-online-pandemia-del-covid-19-en-chile-y-el-mundo-analisis-de-las-emociones-
creencias-y-comportamientos-desde-la-psicologia-social/ 

 
OCTUBRE 2020. 2DO SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE HUMANIDADES MÉDICAS 
“Salud post pandemia Covid-19: nuevas narrativas entre tecnología y bienestar” fue el tema central de este encuentro de 
tres días organizado por el Centro de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo y el Departamento de Desarrollo Académico e Investigación de la Clínica Alemana de Santiago. El programa 
contempló más de seis actividades diarias con la participación de expertos de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, 
España y Chile. Cada día estuvo dedicado a una temática: “Inteligencia artificial, sociedad y tecnología en tiempos de Covid- 
19”; “Salud, ecología y bienestar en tiempos de Covid-19”; y “¿Qué cuidado queremos para el futuro? Cuidado, tecnología 
y salud”.  
https://humanidadesmedicas.udd.cl/programa-4/ 

 
 

 
 
 
OCTUBRE 2020. WEBINAR SALUD, MIGRACIÓN VENEZOLANA Y REGIÓN ANDINA 
Este seminario se realizó en el marco del proyecto internacional de cooperación e investigación “Sistematización de la 
respuesta sanitaria de países andinos a la migración venezolana”, que involucra a Perú, Colombia, Ecuador y Chile, en 
colaboración con UK Research and Innovation. 
https://medicina.udd.cl/programa-estudios-sociales-en-salud/2020/10/29/realizan-seminario-sobre-la-respuesta-sanitaria-institucional-
de-paises-andinos-a-la-migracion-venezolana/ 

 
OCTUBRE 2020. MAKI-MEETING SOBRE TELEREHABILITACIÓN 
Para hablar del concepto de telerehabilitación y otros como e-health, telemedicina, teleconsulta o cibersalud, el equipo del 
Magíster en Terapia Física y Rehabilitación (MAKI) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, 
invitó a su espacio denominado “Maki Meeting”, a Felipe Parada, kinesiólogo experto en el tema, quien aclaró conceptos, 
mostró distintos modelos de trabajo e informó acerca de los nuevos desafíos en esta área para salud pública en Chile. 
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2020/10/28/telerehabilitacion-estandares-de-buenas-practicas-y-presentacion-
de-casos/ 

 
OCTUBRE 2020. II SEMINARIO DESAFÍOS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD: VIVENCIAR EL CUIDADO ESPIRITUAL EN 
LA ATENCIÓN DE SALUD: PROPUESTAS PARA AVANZAR 
Actividad online gratuita dirigida a profesionales de la salud y ciencias afines, público en general y personas con interés en 
la temática. Fue organizada por la carrera de Enfermería UDD con la colaboración de diez carreras de enfermería del país. 
https://www.instagram.com/p/CFj_pZsD3MU/; https://www.instagram.com/p/CGadRhUjYTF/ 

 
OCTUBRE 2020. CURSO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA 
Realizado en cuatro sesiones, tratando en cada una de ellas dos temas más la realización de un panel, abordó los 
fundamentos de la bioética, la bioética clínica y ética de la investigación y salud pública. 
https://medicina.udd.cl/ver-curso/curso-latinoamericano-de-actualizacion-en-bioetica/ 
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NOVIEMBRE 2020-MAYO 2021. DIPLOMADO EN SALUD Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
Se enfocó en capacitar a profesionales de salud y afines, de distintos sectores productivos del país, en torno a la salud de 
personas migrantes internacionales en el mundo, la región de Latinoamérica y Chile. Los temas fueron: Introducción a la 
salud de personas migrantes internacionales; Epidemiología del proceso migratorio: avances y desafíos en salud poblacional; 
Abordajes de interculturalidad en salud para migrantes internacionales; Políticas de salud y fenómeno migratorio: hacia una 
mirada integral; y Diseño y evaluación de intervenciones en salud para población migrante. 
https://educacioncontinuaonline.udd.cl/diplomado-salud-y-migracion-internacional/ 

 
NOVIEMBRE 2020. II VERSIÓN DEL CURSO FARMACOLOGÍA EN ENFERMERÍA PARA EL PACIENTE CRÍTICO 
Este curso tiene como propósito actualizar conocimientos sobre las principales características farmacocinéticas, 
farmacodinámicas, efectos adversos, dosis de utilización y cuidados de enfermería de los principales medicamentos en 
infusiones activas que se utilizan en las unidades de atención especializadas, además de incorporar el análisis de los 
electrolitos más importantes del cuerpo, recordando sus funciones y cómo se deben administrar de forma segura y eficaz a 
los pacientes. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U_GnvgrRqn0J:https://medicina.udd.cl/ver-curso/curso-farmacologia-en-
enfermeria-para-el-manejo-del-paciente-critico/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl 
https://www.instagram.com/p/CGp5_OAne8m/ 

 
NOVIEMBRE 2020. WEBINAR ROL DEL FONOAUDIÓLOGO EN LA VOZ DE PERSONAS TRANS 
Organizado por la Carrera de Fonoaudiología y a cargo de la docente Carolina Orellana, se realizó este webinar transmitido 
por Zoom y UDDTV. 
https://www.youtube.com/watch?v=1-jrz2tLd_Y 

 
NOVIEMBRE 2020. CICLO DE CHARLAS TEMÁTICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 
La carrera de Terapia Ocupacional realizó desde noviembre del 2020 estas charlas dirigidas a estudiantes de 3º, 4º Medio y 
egresados del colegio sin estudios universitarios aún, para dar a conocer esta profesión y sus distintas áreas de desempeño. 
Los temas abordados incluyeron: personas privadas de libertad, estimulación temprana y prematuros, adulto mayor y 
envejecimiento activo, inclusión laboral y discapacidad intelectual, déficit atencional, trastornos psiquiátricos y salud 
mental, dificultades de adaptación y aprendizaje, traumatología y salud física. 
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/14/exitoso-ciclo-de-charlas-tematicas-de-terapia-ocupacional/ 

 
NOVIEMBRE 2020. I SEMINARIO WEBINAR INTERNACIONAL DE COLABORACIÓN ENTRE CARRERAS DE OBSTETRICIA 
En el marco del fortalecimiento de la alianza de trabajo establecida entre Obstetricia de la Universidad del Desarrollo (UDD) 
y la Universidad Norbert Weiner de Perú, se realizó esta actividad enfocada en temas como los desafíos de la matronería en 
Chile y Perú; las nuevas áreas de desarrollo de esta profesión; el rol del matrón y la matrona en el código sanitario; la 
educación sexual como política pública en Chile, entre otros. 
https://medicina.udd.cl/obstetricia-santiago/2020/11/24/seminario-de-colaboracion-entre-las-carreras-de-obstetricia-udd-y-la-u-
norbert-weiner-de-peru/ 

 
NOVIEMBRE 2020. 4ª JORNADA RED ADOLESCENCIA SANTA ROSA. UNA MIRADA HACIA LA ADOLESCENCIA EN PANDEMIA 
Esta actividad fue organizada por el Hospital Padre Hurtado (HPH), la Facultad de Psicología y distintas carreras de la Salud 
UDD y estuvo dirigida a personal médico y asistencial de la Red Santa Rosa y del HPH, a profesores de la Red Santa Rosa y 
estudiantes de las carreras de la salud de UDD. 
https://www.instagram.com/p/CGZ3HxIj06J/ 

 
NOVIEMBRE 2020. SEMINARIO INTERVENCIONES EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL AMBIENTE ESCOLAR 
Actividad organizada por la carrera de Nutrición y Dietética y enmarcada en el contexto del proyecto Fondef IT 1810016, 
adjudicado por la carrera de Nutrición y Dietética UDD junto a la Universidad Santiago de Chile (Usach). Se analizaron los 
alcances de programas de promoción de la salud en escuelas en Latinoamérica, y se expusieron los resultados iniciales del 
estudio realizado en siete escuelas de la Región Metropolitana durante el 2020. 

https://medicina.udd.cl/nutricion-dietetica-santiago/noticias/2020/11/23/seminario-intervenciones-en-estilos-de-vida-saludables-en-
el-ambiente-escolar-nuevos-escenarios-y-desafios/ 

 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020. CICLO DE CONVERSATORIOS “RARAS PERO NO INVISIBLES: REALIDAD Y DESAFÍOS DE 
SALUD PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTES” 
La Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo y la Asociación Chilena de Amigos de la Infancia, entidad 
sin fines de lucro que apoya a niños que presentan errores innatos del metabolismo, organizaron este ciclo de conversatorios 
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que se llevó a cabo en tres fechas, abordando los temas de Situación actual y visión de los pacientes; Perspectiva chilena e 
internacional; y Economía y Legislación. Contó con expositores de Chile, Canadá, Italia y Estados Unidos. 
https://medicina.udd.cl/files/2020/11/Programa_ciclo_de_conversatorios_enfermedades_raras_2020.pdf 
 

 
 
 
NOVIEMBRE 2020. 3ª JORNADA DE SUSTENTABILIDAD Y SALUD UDD 
El Centro de Humanidades Médicas, Semana i y el Centro de Estudiantes de Medicina (CEM) de la Universidad del Desarrollo, 
realizaron la 3° Jornada de Sustentabilidad y Salud UDD que, en esta nueva versión, tuvo como tema central “Durante la 
pandemia ¿qué propones para conciliar salud y ambiente?”. Contó con la participación de la ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt; el rector de la UDD, Federico Valdés; la directora ejecutiva de Reserva Biológica Huilo Huilo, Alexandra 
Petermann; el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad (Cisger), Alex Godoy; el decano de Arquitectura UDD, 
Pablo Allard; y el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. 
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/11/exitosa-jornada-de-sustentabilidad-y-salud/ 

 
NOVIEMBRE 2020. CURSO PREVENCIÓN Y MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO CRÓNICO 
Organizado por la carrera de Kinesiología UDD, este curso entregó herramientas para comprender el problema 
biopsicosocial de la persona con dolor músculo-esquelético crónico y su relevancia en el abordaje terapéutico, así como 
para conocer los tratamientos médicos, estrategias nutricionales, de terapia ocupacional y kinesiológicas, y su rol en el 
manejo de estos pacientes. Contó con la participación de 44 kinesiólogos como alumnos, entre ellos pertenecientes a 
distintos CESFAM de la comuna de La Pintana y de Clínica Alemana de Santiago. 
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2020/11/16/con-exito-culmino-curso-prevencion-y-manejo-multidisciplinario-
del-dolor-musculo-esqueletico-cronico/ 

 
NOVIEMBRE 2020-ABRIL 2021. DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN SALUD DIGITAL 
El Plan de Estudios de este diplomado se distribuye en tres Módulos Generales: I Contexto Sanitario y transformación hacia 
la Salud digital, II Innovación y emprendimiento centrado en el paciente y III Tecnología aplicadas a la Salud Digital. Al 
término de este programa, el participante es capaz de comprender y llevar a cabo emprendimiento e innovación en el área 
de Salud Digital, entendiendo la transformación digital como un cambio cultural y no solo como una herramienta de 
procesos o de digitalización de los mismos, con un fuerte énfasis en medicina centrada en el paciente.  
https://colegiodetecnologosmedicos.cl/images/2020_10_OCT/PROGRAMA__DIPLOMADO_UDD.pdf 

 
NOVIEMBRE 2020-JUNIO 2021. DIPLOMADO DE REHABILITACIÓN EN PACIENTE CRÍTICO ADULTO: DESDE LA 
INTERDISCIPLINA A LA TRANSDISCIPLINA 
El curso aborda diversas temáticas que permiten evaluar, planificar y fundamentar estrategias terapéuticas -aplicando los 
conocimientos adquiridos,  basados en la mejor evidencia disponible, desplegando sus habilidades comunicativas e 
identificando el sentido de las intervenciones terapéuticas de los diferentes integrantes del equipo en pos de la recuperación 
funcional integral del paciente. 
https://medicina.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-de-rehabilitacion-en-paciente-critico-adulto-desde-la-interdisciplina-a-la-
transdisciplina/ 

https://medicina.udd.cl/files/2020/11/Programa_ciclo_de_conversatorios_enfermedades_raras_2020.pdf
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/11/exitosa-jornada-de-sustentabilidad-y-salud/
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2020/11/16/con-exito-culmino-curso-prevencion-y-manejo-multidisciplinario-del-dolor-musculo-esqueletico-cronico/
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2020/11/16/con-exito-culmino-curso-prevencion-y-manejo-multidisciplinario-del-dolor-musculo-esqueletico-cronico/
https://colegiodetecnologosmedicos.cl/images/2020_10_OCT/PROGRAMA__DIPLOMADO_UDD.pdf
https://medicina.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-de-rehabilitacion-en-paciente-critico-adulto-desde-la-interdisciplina-a-la-transdisciplina/
https://medicina.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-de-rehabilitacion-en-paciente-critico-adulto-desde-la-interdisciplina-a-la-transdisciplina/


 
DICIEMBRE 2020. CHARLA ROL DEL TECNÓLOGO MÉDICO EN IMAGENOLOGÍA Y FÍSICA MÉDICA 
Charla de la carrera de Tecnología Médica UDD, orientada a alumnos de enseñanza media con fines de difusión y orientación 
vocacional. 
https://www.instagram.com/p/CIvxgmmjWUr/ 

 
DICIEMBRE 2020. TALLER TERAPIA OCUPACIONAL EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO. ACTUALIZACIÓN BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
Este taller, de tres días de duración, contó con la participación de 30 terapeutas ocupacionales, abordando temas como: 
complicaciones motoras, cognitivas y funcionales, síndrome post Unidad Cuidados Intensivos e intervención de Terapia 
Ocupacional en UPC. 
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/21/exitoso-taller-de-terapia-ocupacional-en-unidad-de-paciente-critico/ 

 
DICIEMBRE 2020. SIMPOSIO DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN: DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI 
La Carrera de Terapia Ocupacional UDD conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con este simposio 
que tuvo a cinco expositores. Fue transmitido por UDDTV y contó con interpretación en lengua de señas.  
https://uddtv.udd.cl/streaming/simposio-discapacidad-e-inclusion-desafios-para-el-siglo-xxi/ 
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/04/simposio-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-las-personas-
con-discapacidad/ 

 

 
 
 
DICIEMBRE 2020. JORNADAS CARDIO CEREBRO-VASCULAR 
Organizadas por la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo y el Hospital Padre Hurtado (HPH) y 
realizadas con el objetivo de presentar a la comunidad científica y académica las actualizaciones y resultados de los últimos 
ensayos clínicos en torno a esas patologías, estas jornadas se extendieron por tres días y contaron con 1.200 los inscritos de 
distintas áreas de la salud y provenientes de diferentes partes de Chile y el mundo. 
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/12/facultad-de-medicina-y-hospital-padre-hurtado-realizan-exitosas-jornadas-de-patologias-
cardio-cerebrovascular/ 

 
DICIEMBRE 2020. CURSO IMPLEMENTACIÓN DE LA DIETA LIBRE DE GLUTEN 
Entre el 3 y el 19 de diciembre se realizó la segunda versión de este curso impartido por la carrera de Nutrición y Dietética. 
https://www.instagram.com/p/CGtAyoljgap/ 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CIvxgmmjWUr/
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/21/exitoso-taller-de-terapia-ocupacional-en-unidad-de-paciente-critico/
https://uddtv.udd.cl/streaming/simposio-discapacidad-e-inclusion-desafios-para-el-siglo-xxi/
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/04/simposio-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
https://medicina.udd.cl/terapia-ocupacional-santiago/2020/12/04/simposio-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/12/facultad-de-medicina-y-hospital-padre-hurtado-realizan-exitosas-jornadas-de-patologias-cardio-cerebrovascular/
https://medicina.udd.cl/noticias/2020/12/facultad-de-medicina-y-hospital-padre-hurtado-realizan-exitosas-jornadas-de-patologias-cardio-cerebrovascular/
https://www.instagram.com/p/CGtAyoljgap/


LIVES EN INSTAGRAM DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Entre las actividades de extensión de la facultad de Ciencias de la Salud se encuentran varios lives en Instagram. A 
continuación, ejemplo de algunos de ellos. 
 

     
 

   
 
 
 
 
 
 


