A través de actividades de investigación, extensión y difusión,
UDD profundiza análisis sobre salud y migrantes internacionales
La publicación de investigaciones y un libro testimonial, la mantención de un observatorio digital
sobre el tema y la organización de un seminario internacional son algunas de las principales
actividades a través de las cuales la Universidad del Desarrollo ha canalizado durante 2019 su aporte
a la temática sobre salud de migrantes internacionales en Chile.
Esta es una línea de investigación específica del Programa de Estudios Sociales en Salud del Instituto
de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad
del Desarrollo.
El Programa es dirigido por Báltica Cabieses, quien realiza desde hace 12 años investigación sobre
salud y migrantes y es también integrante de la Comisión Salud y Migrantes que formó el Colegio
Médico de Chile en 2018 con el fin de incluir este tema en la agenda social de este gremio.
El año 2019, el Programa de Estudios Sociales en Salud realizó nuevos aportes en esta materia, con
el lanzamiento del libro testimonial “Encuentros Interculturales en Salud” y la renovación de la
página web del Observatorio Digital de Salud de Migrantes en Chile.
Ambas iniciativas fueron lanzadas en el Seminario Internacional Salud de Personas Migrantes
Internacionales, organizado por el ICIM, el cual se llevó a cabo el 2 de octubre en las instalaciones
de la FAO en Santiago, con la participación de investigadores, psicólogos, abogados, representantes
del Colegio Médico de Chile, Sociedad Chilena de Infectología, Ministerio de Salud y organizaciones
de migrantes que funcionan en el país. (https://medicina.udd.cl/noticias/2019/10/lanzan-libro-ypagina-web-en-apoyo-a-inmigrantes-y-equipos-de-salud-en-chile/)

Báltica Cabieses – Directora del Programa de Estudios Sociales en Salud UDD, en el Seminario Internacional
Salud de personas migrantes Internacionales (octubre 2019).

El encuentro contó con tres invitados internacionales: el profesor Oliver Razum, de la Bielefeld
University de Alemania; la doctora Virginia Camacho, del Fondo de Población de las Naciones Unidas

(UNFRA) para América Latina y el Caribe; y el doctor René Leyva, investigador en Ciencias Médicas
del Instituto de Salud Pública de México.
Los participantes destacaron que el libro muestra la dura realidad que afrontan los inmigrantes en
Chile, como por ejemplo en acceso a la salud y, por ende, causas de enfermedades infecciosas y
crónicas, los daños mentales que se ocasionan por el impacto de emigrar, entre otros. “Los
migrantes en Chile no la pasan muy bien y lo que muestra este libro es impactante y debe ser
tomado en cuenta por las autoridades, para así valer los derechos y deberes de todo extranjero que
decide por una razón u otra dar este paso hacia otro país”, indicó Carla Benaglio, vicedecana de
Desarrollo de la Facultad de Medicina UDD.

En el marco de las investigaciones realizadas por el Programa de Estudios Sociales en Salud, destaca
la publicación en 2019 de un artículo en la revista Pan American Journal of Public Health, titulado
“Atención inicial de migrantes en Chile: iniciativa en atención primaria de salud a un año de su
implementación”, de las investigadoras Macarena Chepo, Sofía Astorga-Pinto y Báltica Cabieses. En
él se describen las características sociodemográficas, necesidades de salud, derivaciones efectivas
realizadas y evaluación inmediata de la población migrante internacional que participó en el
Programa de Atención Inicial al Migrante durante el primer año de ejecución (entre mayo y
diciembre del año 2016), implementado en el Centro de Salud Familiar Ignacio Domeyko, de
Santiago.

