
Oportunidades de capacitación para perfeccionamiento profesional 
 
Como parte fundamental de su actividad académica, la facultad de Medicina de la Universidad del 
Desarrollo ha organizado en 2019 instancias abiertas a profesionales con el fin de profundizar en sus 

disciplinas y actualizar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades. Se adjuntan ejemplos de 

actividades realizadas el 2019. 
 

FACULTAD DE MEDICINA  
CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
 

01.2019. CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA AVANZADA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
Aborda: conceptos básicos de electrocardiografía; identificación de signos y síntomas de las arritmias más 
prevalentes; identificación del algoritmo de tratamiento y la correcta demostración de la terapia eléctrica a 
utilizar según el algoritmo y el diagnóstico de arritmia; identificación de signos y síntomas de un paciente que 
cursa un Síndrome Coronario Agudo; análisis de una tira electrocardiográfica de un paciente cursando un 
Síndrome Coronario Agudo; y reconocimiento de los ritmos de colapso y su tratamiento en el paciente adulto 
y pediátrico. 
 
01.2019.  Curso Terapia Auditiva Contemporánea y herramientas para el futuro de la rehabilitación en 

Latinoamérica 

03.2019.  Exitosa I Jornada de Envejecimiento Poblacional 

Diversos expositores de relevancia nacional en el área de Nutrición, Geriatría y Gerontología participaron de 

esta actividad, organizada por el equipo de Fomento y Promoción de la Salud de la carrera de Nutrición y 

Dietética UDD.https://medicina.udd.cl/nutricion-dietetica-santiago/noticias/2019/03/26/exitosa-i-jornada-de-envejecimiento-

poblacional/ 

  
 
Curso Electrocardiografía Avanzada para profesionales de la 
Salud 
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05.2019. III Seminario internacional de 
enfermería de práctica avanzada. "Una mirada 
desde la interculturalidad en salud" 
https://medicina.udd.cl/ver-seminario/iii-seminario-
internacional-de-enfermeria-de-practica-avanzada-una-
mirada-desde-la-interculturalidad-en-salud/ 

 

05.2019. Seminario “Asesoramiento genético: nuevos 
conocimientos de genética y genómica para 
profesionales de la salud” en el Aula Magna de Clínica 
Alemana. Esta actividad fue organizada por la carrera 
de Enfermería de la UDD, fue abierta a todo público, 
gratuita y contó con la asistencia de 70 personas. 
https://medicina.udd.cl/ver-seminario/seminario-asesoramiento-
genetico-nuevos-conocimientos-de-genetica-y-genomica-para-
profesionales-de-la-salud/ 

 

 

C O N T E N I D O S  

Los avances de los conocimientos de genómica, y el 
desarrollo de nuevas técnicas moleculares de los 
últimos años, han revolucionado la forma en que 
pensamos la salud en la actualidad. Es así, que casi 
todas las enfermedades están en parte influenciadas 
por la composición genética de los individuos, en 
consecuencia, surge la necesidad de educar a los 
profesionales de la salud en la aplicación de estos 
conocimientos mediante un asesoramiento genético 
adecuado. 
El seminario tiene como propósito mostrar la 
importancia y el impacto positivo de una capacitación 
en asesoramiento genético en los profesionales de la 
salud. 

D I R I G I D O  A  

Profesionales de la salud y ciencias afines. 
Alumnos de carreras de la salud y ciencias afines 

 
JUNIO Y NOVIEMBRE 2019. CURSO ECOGRAFÍA FUNCIONAL ABDOMINO-PÉLVICA PARA REEDUCACIÓN 
PELVIPERINEAL 
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AGOSTO Y OCTUBRE 2019. CURSO EN ECOGRAFÍA MUSCULAR 
La ecografía muscular es un instrumento de medición que está siendo cada vez más utilizado en unidades de 
cuidados intensivos, principalmente para identificar tempranamente el grado de deterioro muscular y la 
pérdida de masa muscular durante las primeras horas/días de estancia en cuidados intensivos. En este 
contexto, la carrera de Kinesiología de la UDD realizó el primer «Curso de Ecografía muscular orientada al 
paciente crítico: evaluación y seguimiento», innovador programa que reunió a 19 profesionales de la 
Kinesiología, provenientes de Ecuador y regiones de Chile. 
https://medicina.udd.cl/kinesiologia-santiago/noticias/2019/10/01/kinesiologia-udd-dicta-innovador-curso-en-ecografia-muscular/ 

 
 
08.2019. TALLER DE CUIDADOS BASICOS DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO HOSPITALIZADO O EN DOMICILIO 
Actividad en modalidad abierta realizada por la carrera de Enfermería de la UDD, a la que asistieron un total 
de 21 participantes. Consistió en un taller teórico práctico que introduce al participante en el cuidado de 
personas con problemas de salud mental y patologías psiquiátricas prevalentes en Chile. Se orientó a 
desarrollar habilidades iniciales de intervención en el ámbito hospitalario o domiciliario, una vez que las 
personas con enfermedad mental son dados de alta a su domicilio.  
https://medicina.udd.cl/files/2019/07/Cuidados-B%C3%A1sicos-del-Paciente-Psiqui%C3%A1trico-Hospitalizado-o-en-Domicilio.pdf 

 
 
08.2019. TALLER CUIDADOS DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO 
 
 
08.2019. Curso Manejo Avanzado de Pacientes Traqueostomizados. Versión II 
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08.2019. Curso de ACTUALIZACIÓN UDD: 
Diagnóstico en lenguaje infantil, el cambio de TEL 
a TDL. 

08.2019. Seminario de Actualización: Diagnóstico 
en Lenguaje Infantil 

 

En el aula magna de la Facultad de medicina, 
Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, se 
realizó la charla “Diagnóstico en Lenguaje Infantil: 
el cambio de TEL A TDL”, actividad organizada por 
la carrera de Fonoaudiología. Con una gran 
convocatoria, más de 300 profesionales de la salud 
asistieron a la jornada 

 
 

 

08.2019.  Curso Ecografía Muscular Orientado al Paciente Crítico 

 

 
 
09.2019. CHARLA DE ACTUALIZACIÓN: DISFAGIA POST-EXTUBACIÓN: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. 
Expositor: PhD. Martin Brodsky - Johns Hopkins Critical Care. 
 
 



09.2019. II CURSO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN AUDITIVA 
Organizado por la carrera de Fonoaudiología de la UDD, el curso contó con más de 60 asistentes, quienes 
actualizaron sus conocimientos con expositores locales e internacionales que hablaron sobre la Terapia 
Auditiva Contemporánea y las herramientas para el futuro de la rehabilitación en Latinoamérica. 
https://medicina.udd.cl/fonoaudiologia-santiago/noticias/2019/09/11/mas-de-60-personas-reciben-creditos-internacionales-de-ag-
bell-academy-en-el-ii-curso-internacional-de-rehabilitacion-auditiva/ 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.2019.  Diplomado B-Learning Inocuidad y Prácticas Aplicadas de Gestión de Calidad en Alimentos 

https://twitter.com/FoodTecConsult/status/1166335085693612032/photo/1 

12.2019.  Curso certificado "Actualización y nuevos enfoques de la suplementación deportiva". 

12.2019.  Seminario “Reflexiones sobre buenas prácticas, oportunidades y brechas para la 

implementación de programas de promoción de estilos de vida saludable en el ambiente escolar”. 

https://medicina.udd.cl/nutricion-dietetica-santiago/noticias/2019/12/19/expertos-reflexionan-sobre-buenas-practicas-para-

promover-la-salud-en-escuelas/ 

 

 
Diplomado B-Learning Inocuidad y 
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2019. DIPLOMADOS KINESIOLOGÍA UDD 
 

 

 
https://medicina.udd.cl/files/2018/11/v14_BrochureDiplomasKineUDD2019-4.pdf 

2019. DIPLOMADO INTERNACIONAL. REGULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA. UDD 

 

https://medicina.udd.cl/files/2018/12/Brochure-Diplomado-Regulaci%C3%B3n-para-la-Innovaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica.pdf 
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2019. DIPLOMADO EN MOTROCIDAD OROFACIAL. UDD 
Inicio de clases : 27 de Mayo 2019 
https://medicina.udd.cl/fonoaudiologia-santiago/files/2019/04/Afiche-MO-15-02-2019-1.jpg 

2019. DIPLOMADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. UDD 
https://medicina.udd.cl/tecnologia-medica-santiago/files/2018/07/afiche-diplomado-2018-2019.png 

 

  
 
2019. DIPLOMADO DE MEDICINA BIORREGULADORA EN UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO. UDD 
En marzo de 2019 comenzó la Décima versión del Diplomado de Medicina Biorreguladora. 

La Medicina Biorreguladora de Sistemas es una modalidad terapéutica que promueve la autorregulación de 

los procesos biológicos del propio organismo, favoreciendo la resolución o la prevención de la enfermedad. 

 

https://www.heel.cl/es_cl/diploma-2019.html 
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