
Colaboración	UDD	con	Organización	Mundial	de	la	Salud	
En	el	marco	de	las	actividades	de	su	Centro	de	Bioética,	la	Universidad	del	Desarrollo	realizó	en	
2018	 diversas	 actividades	 con	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 y	 Organización	
Panamericana	de	la	Salud	(OPS)	

EN	MAYO	DE	2018	la	OPS/OMS	Chile	se	reunió	con	sus	Centros	Colaboradores,	con	el	objetivo	
de	potenciar	y	articular	un	trabajo	en	red.	La	actividad	fue	realizada	en	el	Centro	de	Bioética	de	
la	 Facultad	 de	 Medicina	 Clínica	 Alemana	 Universidad	 del	 Desarrollo,	 instancia	 en	 la	 que	 se	
acordó	elaborar	una	hoja	de	ruta	que	permite	promover	el	trabajo	asociativo	en	los	centros	en	
Chile	 y	 aumentar	 la	 visibilidad	 de	 las	 acciones	 realizadas.	 Durante	 el	 encuentro,	 la	 doctora	
Paloma	Cuchí,	representante	de	OPS/OMS	en	Chile,	aprovechó	la	oportunidad	para	destacar	el	
aporte	de	estos	centros,	señalando	que	son	“socios	estratégicos	de	la	organización”.	

Estos	 centros,	 tienen	 como	
misión	 cumplir	 con	 los	
términos	 de	 referencia	
establecidos	 una	 vez	 que	 son	
designados	 y	 son:	 asistir	 a	 la	
OPS/OMS	 en	 la	 diseminación	
de	información	en	el	campo	de	
la	 Bioética	 y	 el	 Bioderecho;	
colaborar	 con	 estas	
organizaciones	 en	 proyectos	
relacionados	 con	 la	 bioética	
clínica	 y	 de	 enseñanza	 de	 la	
Bioética;	 y,	 bajo	 la	 guía	 de	 la	
OPS/OMS,	 desarrollar	
capacidades	 en	 red	 con	 otros	
Centros	 Colaboradores,	 expertos	 y	 asociados	 en	 ética	 de	 la	 investigación,	 Bioderecho	 y	
enseñanza	de	la	Bioética.	

Fuente:	 https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/noticias/2018/05/02/centros-colaboradores-opsoms-
chile-se-reunieron-en-la-udd/	



POSTERIORMENTE,	EN	AGOSTO,	en	el	marco	de	su	trabajo	con	
la	OPS/OMS,	el	Centro	de	Bioética	recibió	para	una	pasantía	de	
dos	 semanas	 a	 Marta	 Ascurra,	 bioquímica,	 genetista	 y	
presidenta	de	la	Comisión	Nacional	de	Bioética	de	Paraguay.	Su	
visita	 se	 enmarca	 en	 la	 designación	 del	 Centro	 de	 Bioética	
como	 colaborador	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	
(OPS/OMS),	 instancia	 en	 la	 que	 se	 definieron	 una	 serie	 de	
términos	 de	 referencia	 en	 los	 temas	 de	 ética	 clínica	 y	 de	
educación	en	bioética.	 En	este	 contexto,	 el	 centro	elaboró	un	
plan	 de	 trabajo	 que	 incluye	 la	 posibilidad	 de	 recibir	 a	
profesionales	de	otros	países,	que	estén	trabajando	en	el	área	
de	 la	 bioética,	 para	 unirse	 a	 los	 quehaceres	 del	 equipo	 UDD.	
Entre	 las	 actividades	 de	 la	 pasantía	 se	 incluyó	 la	 asistencia	 al	
Seminario	de	Bioética	de	 la	Academia	Chilena	de	Medicina,	 la	

participación	 en	 una	 actividad	 de	 investigación	 en	 Clínica	 Alemana,	 en	 una	 sesión	 de	 los	
Seminarios	Académicos	de	la	Facultad	de	Medicina,	en	el	curso	de	pregrado	“Introducción	a	los	
Fundamentos	 de	 la	 Bioética”,	 en	 clases	 del	 Magíster	 Interuniversitario	 de	 Bioética.	 También	
asistió	como	observadora	a	una	consulta	ético	clínica,	e	interactuó	con	cada	miembro	del	Centro	
de	Bioética	en	sus	respectivas	temáticas	y	áreas	de	investigación. 	

	

Fuente:	https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/noticias/2018/08/14/presidenta-de-la-comision-
nacional-de-bioetica-de-paraguay-realizo-pasantia-en-la-udd/	

	

EN	NOVIEMBRE	DE	2018,	los	doctores	Juan	Pablo	Beca	y	Carmen	Astete,	docentes	del	Centro	de	
Bioética	de	la	Facultad	de	Medicina	Clínica	Alemana	Universidad	del	Desarrollo,	realizaron	una	
visita	 oficial	 a	 las	 dependencias	 de	 la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	 (OPS)	 en	
Washington,	 en	 el	 marco	 de	 su	 trabajo	 como	 centro	 colaborador	 de	 la	 entidad.	 El	 viaje	 -
organizado	 por	 el	 Programa	 Regional	 de	 Bioética	 de	 OPS	 para	 América	 Latina	 y	 El	 Caribe,	 se	
realizó	 con	 el	 fin	 de	 aumentar	 los	 vínculos	 y	 relaciones	 del	 Centro	 con	 este	 organismo	 y	 con	
otros	programas	y	departamentos.	

En	 este	 contexto,	 se	 reunieron	 con	 la	
directora	 de	 este	 programa,	 Dra.	 Carla	
Saenz,	 donde	 se	 analizó	 la	 participación	
de	 profesionales	 seleccionados	 por	 OPS	
en	el	Curso	 Intensivo	de	Bioética	2018	y	
la	 continuidad	 de	 esta	 actividad	 en	 el	
futuro	 y	 se	 evaluó	 el	 programa	 de	
pasantías	 por	 año	 en	 el	 Centro	 de	
Bioética,	 que	 este	 año	 ya	 recibió	 a	
Martha	Ascurra	de	Paraguay.	

A	su	vez,	sostuvieron	una	reunión	con	el	
Dr.	 Jonás	 Gonseth-García,	 asesor	 de	



Calidad	 en	 Sistemas	 y	 Servicios	 de	 Salud	 en	OPS,	 con	 el	 objetivo	de	 analizar	 la	 posibilidad	de	
establecer	 vínculos	 formales	 entre	 los	 Comités	 de	 Ética	 Asistenciales	 y	 los	 departamentos	 o	
unidades	de	calidad,	considerando	que	la	Bioética	constituye	un	aporte	sustancial	en	la	calidad	
de	la	atención	en	salud.	

Fuente:	 https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/noticias/2018/10/01/academicos-udd-visitan-oficina-
regional-para-las-americas-de-la-oms-en-washington/	

	

	


