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P R O G R A M A  D E  E S T U D I O S  S O C I A L E S  E N  
S A L U D  

La misión de este programa es contribuir a comprender 

procesos sociales que impactan en salud poblacional y a 

transformar dicho conocimiento en acciones que aumentan el 

bienestar y la equidad en salud en Chile y Latinoamérica.   

Responde a los ejes estratégicos de la UDD, globalización, 

responsabilidad pública, interdisciplina e innovación.  

 

E Q U I P O  2 0 1 6  

1. Báltica Cabieses, PhD, Professor of social epidemiology, bcabieses@udd.cl 

2. Margarita Bernales, PhD, Assistant Professor of community health margaritabernales@udd.cl 

3. Alexandra Obach, PhD, Associate Professor of health anthropology aobach@udd.cl 

4. Niina Markkula, MD, PhD in Psychiatric Epidemiology, Research Fellow, niina.markkula@helsinki.fi 

5. Celeste Attalah, PhD in Clinical Psychology, Research Fellow, celeste.atallahgutierrez@gmail.com  

6. Victor Pedrero, MSc, Assistant Professor of Psychometry, vpedrero@udd.cl 

7. Ana María McIntyre, MSc in Health Psychology, Senior Research Fellow, ammcintyre@udd.cl 

8. Marcela Oyarte, MSc(c)in Epidemiology, Biostatistician, Research Fellow, emoyarte@gmail.com 

9. Sabrita Chandía, MSc, Project Manager sabrita.chandia@gmail.com 

10. Javiera Flaño, MD, MSc in Global Health, Research Fellow, jflano@americasolidaria.org 

11. Macarena Chepo, MSc(c) in Public Health, Research Fellow, mchepo@udd.cl 

 

 

 

  

El equipo 2016 corresponde a 5,7 jornadas completas, de las cuales 2 se dedican solo a 

docencia y 3,7 a investigación 

*Entre mayo-diciembre un miembro tuvo licencia parental que no contó con reemplazo (total efectivo 

2,7 jornadas de investigación)  
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C O L A B O R A D O R E S  N A C I O N A L E S  

Alberto Lecaros, Centro Bioética, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo  

Andrea Vásquez, CIGIDEN (desastres naturales) Pontifica Universidad Católica 

Andrés Maturana, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo  

Andrés Rivera, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD). 

Carlos van der Laat, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, sede regional  

Claudia Silva, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Cristián Herrera, Ministerio de Salud de Chile 

Daniel Valdés, Radio Universidad de Chile 

David Sirlopu, Escuela de Psicología, Universidad del Desarrollo 

Delio Cubides, INCAMI, Instituto Católico para las Migraciones 

Florencia Saffirio, Servicio Jesuita de Migrantes 

Francisco Aguayo, ONG CulturaSalud 

Iris Delgado, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo  

Jaime Alfaro, Escuela de Psicología, Universidad del Desarrollo 

Jorge Molina, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

Jorge Sagastume, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, sede Chile 

Jossette Iribarne, Ministerio de Salud de Chile 

Marcela Correa, Servicio Jesuita de Migrantes 

María E. Chadwick, Ilustre Municipalidad de Recoleta, Dirección de Salud 

María Teresa Escobar, Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Salud 

Mauricio Ríos, FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social 

Michelle Sadler, ONG CulturaSalud 

Muriel Ramírez, Pontifica Universidad Católica del Norte sede Coquimbo 

Norberto Girón, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, sede Chile 

Patricia Bustos, Servicio de Salud Metropolitano Occidente 

Paula Repetto, CIGIDEN (desastres naturales) Pontifica Universidad Católica 

Rodrigo Sandoval,  Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Sebastián Matthews, OIM, Organización Internacional para las Migraciones, sede Chile 

Sebastián Peña, Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Salud 
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C O L A B O R A D O R E S  I N T E R N A C I O N A L E S  

Prof. Kate E Pickett, University of York, UK 

Prof. Amanda Mason-Jones, University of York, UK 

Prof. Richard Wilkinson, University of Nottingham, UK 

Prof. Richard Cookson, University of York, UK 

Prof. John Wright, Bradford Institute for Health Research, UK 

Dr. Rosie McEachan, Bradford Institute for Health Research, UK 

Dr. Noortje Uphoff, Bradford Institute for Health Research, UK 

Dr. Phillipa Bird, Bradford Institute for Health Research, UK 

Dr. Venla Lehti, Helsinki University Hospital, Finland 

Prof. Josep Antó, CREAL, España 

Dra. Mariona Pinart, CREAL, España 

Prof. Jasmine Gideon, Birkbeck College London, UK 

Dr. Helena Tunstall, University of Edinburgh, UK 

Dr. John Macdonald, Western Sydney University, Australia 

Dra. Roberta Villalón, New York, USA 

 

S O C I E D A D E S  C I E N T Í F I C A S  

Sociedad Chilena de Epidemiología  

Sociedad Chilena de Salubridad  

Sociedad Chilena de Medicina Conductual y Psicología de la Salud 

World Federation for Health and Migration 
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C Ó D I G O  D E  VA L O R E S  D E L  P R O G R A M A  

1. La honestidad en todo momento y en toda situación 

2. La transparencia de nuestro saber, hacer y sentir con cada uno de los miembros del equipo y con 

las personas con quienes nos relacionamos 

3. El buen trato y la comunicación asertiva y efectiva, oral y escrita 

4. La confianza en las buenas intenciones, la calidad y el cumplimiento del trabajo del otro en todo 

momento 

5. El respeto por cada persona con quienes trabajamos en este proyecto, sus creencias, tradiciones y 

múltiples visiones de la vida  

6. El compromiso con los temas o ideas fuerza que se trabajan y sus actividades relacionadas 

7. El optimismo y la disposición a siempre aprender, a ser mejor profesional y mejor ser humano 

8. La humildad para reconocer los esfuerzos y éxitos de mis compañeros, para agradecer su 

trabajo y para pedir ayuda cuando lo necesito 

9. La lealtad y la generosidad hacia mis compañeros, hacia mi trabajo y hacia las metas comunes 

que nos hemos trazado como grupo 
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L O G R O S  D E  D O C E N C I A  D E  P R E G R A D O  
 
 
Los miembros del equipo coordinan los siguientes cursos mínimos de la malla curricular de pregrado 
de Enfermería UDD Santiago: 
 
1. Curso Diseño de Proyecto de Investigación 
2. Curso Fundamentos Socioantropológicos de la Salud 
3. Curso Investigación Aplicada en Salud 

4. Curso Investigación Cuantitativa 
5. Curso Investigación Cualitativa 
6. Curso Psicología de la Salud 

7. Participación en otros cursos 
8. Tutoría de Tesis 
9. Defesa Oral y Escrita de Tesis 

 

Temas de tesis de pregrado ejecutadas durante el 2016: 

Título Tutor 

1. Calidad de vida en mujeres en tratamiento por cáncer de mama en el instituto del cáncer Víctor Pedrero 
2. Calidad de vida de padres de niños que asisten al programa NANEAS Víctor Pedrero 

3. Calidad de vida de cuidadores de niños con asma Víctor Pedrero  

4. Percepción de salud mental de los alumnos de primer año, de las carreras más demandadas 

de la Universidad del Desarrollo 
Giselle Riquelme  

5. Percepción del personal de salud sobre las barreras y facilitadores  en la aplicación de la ficha 

clap en el Cesfam Gabriela Mistral y Cesfam La Granja Sur  durante el año 2016 
Macarena Chepo  

6. Practica basada en la evidencia en profesionales de enfermería Ana María McIntyre  

7. Factores Socioculturales vinculados a la reincidencia de embarazo adolescente según la 

perspectiva de las madres (Adherido a FONIS SA15I20040 en curso) 
Ana María McIntyre  

8. Donar es Vida: Barreras y Posibles Soluciones para la Donación de Órganos, desde la 

Perspectiva del Equipo de Salud 
Margarita Bernales  

9. Percepción de la necesidad de apoyo familiar, según los adultos mayores  que presenten 

entre 2 a 4 meses de insulinoterapia 
Margarita Bernales  

10.  Jóvenes Hombres y sus creencias sobre el Virus del Papiloma Humano Margarita Bernales  

11. Niveles de Ansiedad y Depresión en pacientes hospitalizados adultos mayores en el servicio 

de medicina del Hospital Padre Hurtado. 
Beatriz Saavedra 

12. Adherencia a las recomendaciones de la guía clínica MINSAL de Diabetes Mellitus tipo 1 en 

adolescentes con diabetes tipo 1 de la Fundación de Diabetes Juvenil. 
Beatriz Saavedra 

13. Nivel de conocimiento acerca del examen de Papanicolaou (PAP) en mujeres  de entre 25 y 

64 años. 
Pamela Escobar  

14. Nivel de conocimiento de estudiantes de enfermería en el manejo de desastres naturales 

 

 

 

Pamela Escobar  

15. Perfil sociodemográfico de las madres que abandonan la lactancia materna antes de los seis 

meses 
Cecilia Campos  

16. Consumo de metilfenidato y/o modafinilo en alumnos de 1° a 5° año de enfermería UDD 

durante el 2016 
Cecilia Campos  

 

  



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

 

Página 6 

 

 

Además, hemos innovado con las siguientes acciones: 

1. Academia científica de Enfermería 

2. Ayudantes PONT de ACEM 

3. Ayudantes de investigación de pregrado 

4. Transversal de investigación en la malla curricular de Enfermería 

 

 

a) PONT UDD: son alumnos seleccionados entre todas las carreras de la Facultad de Medicina, es una iniciativa 

que nace de los propios alumnos y que ha sido presentada en un Congreso en México como experiencia de 

innovación. 

 

b) Academia Científica de Enfermería: 2 alumnas por semestre. Éstas son seleccionadas por méritos académicos 

y de compromiso con el equipo de investigación de estudios sociales en salud y a la vez son favorecidas 

con un pago mensual y deben cumplir con un requisito de trabajo pre establecido 

 

c) Ayudantes de Investigación: alumnas que habiendo recibido capacitación efectúan tareas de apoyo dentro 

del equipo, en general transcripciones. Se les remunera de acuerdo al rendimiento. 
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Los alumnos que conformaron la Academia Científica Enfermería UDD el año 2016 (en orden 

alfabético):  

               

Javiera Aguirre, III Enfermería  Olaya Moena, III Enfermería  

Sofía Arguello, IV Enfermería  Xaviera Molina, IV Enfermería  

Francisca Bartsch, IV Enfermería  Vesna Muñoz, IV Enfermería  

Diamante Behar, IV Enfermería  Andrea Payacán, II Enfermería 

Paula Córdova, III Enfermería  Josefina Pérez, IV Enfermería  

Daniela Galindo, III Enfermería  Jennifer  Ríos, IV Enfermería  

M. Ignacia Garrido, III Enfermería  Nicole Rodríguez, III Enfermería  

Javiera González, II Enfermería Cecilia Sepúlveda, III Enfermería  

Francisca Jaramillo, II Medicina  Macarena Vieyra, III Enfermería  

Valentina Medel, IV Enfermería      

 

 

Principales logros 

 Participación en lanzamiento de libro “Vulnerabilidad social y su efecto en salud en 

Chile: Desde la compresión del fenómeno hacia la implementación de soluciones” 

Enero 2016.  

 Talleres de Revisiones Sistemáticas realizado en Facultad de Medicina Marzo 2016. 

 II Jornada de Experiencias en Atención Primaria de Salud  
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Transversal de Investigación en Carrera de Enfermería 

 
Tras un proceso de levantamiento de información realizado durante el 2013, la carrera de enfermería 

para el año 2014 logró terminar el diseño e implementación de contenidos y metodologías esenciales 

del proyecto denominado “Transversal de Investigación”. 

 
El programa transversal de investigación de la carrera de Enfermería considera competencias mínimas 

en investigación a desarrollar desde primer a quinto año de la carrera de acuerdo a nivel en que se 

encuentre el estudiante, estas van desde el manejo de bases de datos y la estructura básica de un 

artículo científico hasta ejecutar un protocolo de investigación descriptivo, equivalente al proyecto de 

tesis para optar al título profesional. 

 
A continuación, se detallan las competencias por nivel: 
 
 

Año  Competencia a lograr Curso de la malla 

1er año - Conoce las bases de datos científicas y las utiliza para 
búsquedas simples 

- Realiza análisis descriptivo simple de datos 

- Conoce la estructura básica de un artículo científico 

Bases Teóricas de Enfermería y la 
Salud 

 
Bases del Cuidado de Enfermería 

2do año - Realiza Búsquedas de evidencia en base a una pregunta clínica 
simple 

- Conoce conceptos básicos de practica basada en evidencia 

- Lee tres artículos científicos y es capaz de resumirlos sin análisis 
crítico 

Gestión del Cuidado Clínico 

3er año - Conoce el concepto de lectura crítica de evidencia y su 
importancia 

- Realiza búsquedas de evidencia en base a una pregunta clínica 

- Lee 6 artículos científicos y es capaz de realizar análisis crítico 
básico 

- Presenta su búsqueda y análisis básico en jornada de poster 

Gestión del Cuidado del Adulto I y II 

 
Fundamentos Socioantropológicos 
de la Salud 

4to año - Comprende el proceso de investigación científica y los 
paradigmas cuanti y cualitativos 

- Conoce los principales diseños de 

investigación cuanti y cualitativos 

- Elabora protocolo de investigación descriptivo cuanti y cualitativo 

- Refuerza conocimientos en búsqueda científica y análisis 
descriptivo de datos 

- Aplica conocimientos en lectura estructurada de artículos 
científicos (Journal Club) 

- Presenta su protocolo de investigación en jornada de póster 

Enfermería del niño y 
Adolescente 

 
Enfermería en Salud Comunitaria 

 

Investigación Cuantitativa 
 
Investigación Cualitativa 

5to año - Ejecuta su protocolo de investigación descriptico, pasando por 
comité de ética, selección de participantes, recolección y análisis 
de datos, redacción de informe final y defensa de tesis. 

Diseño de Proyecto de 
Investigación 

 

Investigación Aplicada en 
Salud 
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L O G R O S  D E  D O C E N C I A  D E  P O S T G R A D O  

Por primera vez se dictó el curso “Tópicos emergentes en salud poblacional” curso mínimo del Magíster 

Profesionalizante en Cuidados Avanzados en Enfermería Innovadora, común para todas las menciones. 

Este curso desarrolla comprensión avanzada sobre los desafíos actuales de la disciplina y profesión de 

enfermería a escala global, regional y nacional. Para ello, se analiza la compleja relación entre el rol 

de enfermería en el manejo de los determinantes sociales de la salud, la entrega del cuidado de salud 

y los resultados de salud de una población. Se revisan los conceptos más relevantes, teorías y evidencia 

disponible de la forma en la cual la profesión de Enfermería determina el cuidado de la salud de los 

individuos, el mejoramiento de los sistemas de salud y el bienestar social.  

 

Miembros del programa también dictaron clases como expertos invitados en los siguientes programas 

de Magíster y Doctorado: 

 

1. Clase de Determinantes Sociales de la Salud, Magíster en Administración en Salud, PUC. 

2. Clase de Competencia Cultural en Salud, Magíster de Psicología de la Salud, PUC. 

3. Clase Equidad y Salud, Magíster Interuniversitario de Bioética, UDD. 

4. Clase de Determinantes Sociales de la Salud, Magíster en Epidemiología, UAndes. 
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L O G R O S  D E  P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  C U R S O  

1. FONDECYT INICIACIÓN 11130042 

 

DESARROLLANDO INTELIGENCIA EN SALUD PÚBLICA PRIMARIA PARA INMIGRANTES EN CHILE: UN 

ESTUDIO MULTI-MÉTODOS 

 

Este estudio de cuatro años de duración (2013-2017) tiene como propósito  avanzar en el conocimiento 

actual acerca de la salud, necesidades de salud y uso de servicios de atención primaria por parte de 

inmigrantes internacionales en Chile. Este proyecto ha sido financiado por el fondo nacional Fondecyt 

de Iniciación número 11130042 y está en línea con mi trabajo de investigación de los últimos años en 

migración internacional, desigualdad social en salud y salud pública global. 

 

Principales logros 

 

A partir del análisis cuantitativo y cualitativo realizado durante el año 3 de ejecución del proyecto, 

hemos podido integrar partes relevantes de los resultados, lo que nos ha permito participar o liderar 

las siguientes actividades:  

1. Seminario sobre Migración y Salud a miembros del MINSAL, noviembre 2015.  

2. Múltiples sesiones del programa Radial MapaMigrantes, radio Universidad de Chile.  

3. Keynote speaker en conferencia internacional sobre complejidad en salud, Lima Perú. 

4. Miembros de la mesa intersectorial de SEREMI RM para programa de Salud Migrante del MINSAL. 

5. Mesa redonda en Jornada Nacional de Salud de Migrantes organizada por MINSAL, enero 2016.  

6. Creación e implementación de un plan piloto gratuito de Atención Inicial a Migrantes Internacionales en 

consultorio Domeyko comuna de Santiago, en conjunto con I. Municipalidad de Santiago.  

7. Colaboración con Seremi RM para creación de Mapas Interactivos sobre vulnerabilidad social en población 

migrante internacional y chilena.  

8. Participación como expositor en curso SONEPSYN: Entrevista cultural en la formación psiquiátrica: sus cambios 

en el DSM 5, septiembre 2016, en Santiago, Chile.  

9. Columnas de opinión para Newsletter digital trimestral de IOM Chile. 

10. Expositor en Jornada sobre Bienestar en Chile, con resultados preliminares de este proyecto.  

11. Expositoen Jornada Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas y de la Salud USACH. 

12. Keynote speaker en primer Congreso Ecuatoriano sobre Migración y Salud, Loja Ecuador.  

13. Capacitación inédita sobre Migración y Salud en Chile, a jefaturas y gabinete MINSAL.  

14.  Participación como expositores y en sesión de póster en Jornada Nacional de Salud Pública.  

15. Invitados a formar parte de la recién creada Red de Investigadores en Migración y Políticas Públicas (RIMP) 

del Departamento de Extranjería y Migración de Chile. 

16. Itinerancia de exposición fotográfica sobre migrantes a lo largo de todo el año.  

17. Libro “Migración internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para 

políticas públicas” que cuenta con la colaboración de los siguientes organismos: MINSAL, SJM, OIM, INCAMI, 

CONICYT a través de este Fondecyt, DEM, Sochepi, Sochisal, Soc Med Conductual y Psic de la Salud, World 

Federation for Health and Migration. 
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Se logró además el desarrollo de otros objetivos transversales del proyecto, entre ellos destacan: 

1. Tesis de magíster 

a) Alumna de Tesis Luz María Correa; Magíster en Psicología de la Salud Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Tema de tesis: “Estudio de las necesidades en salud percibidas por 

inmigrantes que viven en la comuna de Maipú, Región Metropolitana Santiago de Chile". 

Tesis en desarrollo.  

b) Alumno de Tesis Daniel Larenas. “Proyecto equivalente” mención Políticas Públicas, Magíster 

en Salud Pública Universidad de Chile. En desarrollo inicial. 

 

2. Vínculo con Asesores Nacionales e Internacionales del proyecto 

a) Visita a Chile de experta internacional Kate Pickett, miembro del Comité Asesor Internacional 

de este proyecto, acompañada del experto Richard Wilkinson, en enero 2016 para 

lanzamiento libro sobre vulnerabilidad social en salud en Chile.  

b) Visita a Chile de experto internacional John Macdonald para trabajo en publicaciones 

científicas ISI en temáticas vinculadas al proyecto, en septiembre 2016.  

 

3. Trabajo con ayudantes de investigación de pregrado. 

Por medio del trabajo con ayudantes de investigación de pregrado, los alumnos participaron en 

transcripción de entrevistas, búsquedas científicas simples, participación en ferias académicas de 

estudiantes, y realización de trabajo breve que culminó en póster publicado en la dirección de la 

carrera de Enfermería UDD. 

 

4. Tercer lugar en concurso artístico 

Con productos fotográficos del proyecto de espacios públicos, se postuló al concurso artístico UDD 

y se obtuvo el tercer lugar.  

 

5. Visitas de pasantes de pre y postgrado.  

a) Visita de estudiante de postgrado Universidad Autónoma de México Silvia Hernández 

b) Visita de estudiante de pregrado University of Leeds Ciara Wright 

 

6. Auditoría externa de parte de Comité de Ética 

Durante el año 3 se efectuó la auditoría del proyecto Fondecyt por parte de miembros del Comité 

de Ética de la Facultad de Medicina UDD. Para esta auditoría, en primera instancia los miembros 

del equipo del proyecto recibieron una actualización en ética de la investigación, con lo cual 

pudieron preparar con detalle todo el material del estudio. Resultó exitosa.  
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2. FONIS  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ESPACIOS AMIGABLES PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

Estudio cualitativo de dos años de duración, siendo el 2017 su último año de ejecución. Durante el año 

2016 se lograron todos los objetivos planteados en la Carta Gantt del estudio, entre ellos: 

a) Sistematizar experiencias de prevención del embarazo adolescente provenientes desde 

Espacios Amigables y desde adolescentes y jóvenes en cinco comunas del sector Occidente de 

la Región Metropolitana;  

b) Describir las interacciones y las prácticas que suceden en los cinco Espacios Amigables 

abordados entre los equipos de salud y los/as adolescentes y jóvenes en torno a la prevención 

del embarazo adolescente;   

c) Identificar las necesidades y posibles soluciones respecto a la prevención del embarazo 

adolescente que emergen desde adolescentes y jóvenes de las cinco comunas en las que se 

encuentran los Espacios Amigables abordados por el estudio.  

Todos estos objetivos se llevaron a cabo a través de la realización de: (i) etnografías en las comunas 

involucradas, entrevistas en profundidad individuales a informantes clave, equipos de salud y 

adolescentes jóvenes usuarios y no usuarios de los Espacios Amigables, (ii) grupos de discusión con 

equipos d salud y adolescentes y jóvenes usuarios y no usuarios de los Espacios Amigables. El segundo 

año de proyecto conlleva la materialización de los productos comprometidos, entre ellos: (i) 

recomendaciones para políticas públicas en la materia, (ii) la generación de un material socioeducativo 

para la prevención del embarazo adolescente, y (iii) publicaciones científicas del proyecto. 
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3. INTERFACULTAD  

POBREZA MULTIDIMENSIONAL, ACCESO EFECTIVO A SALUD Y SALUD AUTOPERCIBIDA EN ADULTOS 

EN CHILE: GENERANDO CONOCIMIENTO CRÍTICO PARA LA ACCIÓN EN SALUD PÚBLICA 

Corresponde a un estudio cuantitativo de dos años de duración y de colaboración entre PROESSA-UDD 

y la Facultad de Psicología UDD sede Concepción. En su primer año de ejecución logró cumplir con todas 

sus metas conforme a lo planificado en su Carta Gantt original. El 2016 se logró cumplir con los 4 

primeros objetivos específicos, que incluyeron análisis exploratorio y descriptivo, análisis epidemiológico 

multivariado clásico y análisis de ecuación estructural.  

Se han realizado dos reuniones abiertas de trabajo en equipo, en las cuales se ha revisado el avance 

del trabajo y se dividen las tareas y esfuerzos.  

Principales logros 

1. Capítulo de libro impreso: Cabieses B, Oyarte M, Delgado I. Capítulo 9: Uso efectivo de servicios 

de salud por parte de migrantes internacionales y población local en Chile. En “La migración 

internacional como determinante social de la salud en Chile” Eds. Cabieses Bernales McIntyre 

(2017). Santiago: Universidad del Desarrollo. Isbn 978-956-374-000-4 

2. Tesis de Magíster en Epidemiología PUC. Pobreza y salud autopercibida: contraste entre pobreza 

multidimensional y pobreza monetaria en Chile. Alumna: Marcela Oyarte 

3. Resúmenes aceptados/ presentados en la temática: 
a. Pedrero, Oyarte, Cabieses. Parent-reported health status and its association with multi-dimensional poverty 

amongst children in Chile: a population-based, structural equation modelling study. ISPOR Conference, Boston USA 

b. Oyarte, Pedrero, Cabieses. The relative weight of indicators of multidimensional poverty and their association 

with self-rated health: the case of Chile. ISPOR Conference, Boston USA 

c. Pedrero, Oyarte, Cabieses, Espinoza. Multidimensional Poverty, Self-rated Health and Barriers of Access to 

healthcare in Chilean Adults. SSM Conference York UK 

d. Oyarte, Cabieses, Pedrero, Bernales, Sirlopu. Sesgo de información en el reporte de percepción subjetiva del 

estado general de salud en Chile: análisis para su uso en encuestas poblacionales. Congreso Chileno de Salud 

Pública Chile 
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4. FONDO INTERNO UDD 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE DESASTRES NATURALES EN POBLACIÓN MIGRANTE EN LA 

REGIÓN DE VALPARAISO 

 

Este estudio indagó en las estrategias de afrontamiento de grupos migrantes internacionales frente a las 

constantes alertas de evacuación frente a amenaza de tsunami en la quinta región, desde la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas por esta comunidad 

migrante durante alertas de evacuación frente a amenaza de tsunami en la quinta región de Chile? Para 

ello, el presente estudio se enmarcó en una aproximación constructivista, paradigma que presume la 

coexistencia de experiencias múltiples respecto a un mismo fenómeno, validando y exaltando el relato 

subjetivo de los sujetos en relación a un estímulo determinado. Se utilizó como metodología de investigación 

el Estudio de Caso, cuyo objetivo es explorar y comprender en profundidad alguna problemática o situación 

contemplando la multiplicidad de discursos y perspectivas que dan cuenta del fenómeno en estudio. Los 

resultados de este estudio se orientan a informar al gobierno, municipalidades y a grupos migrantes 

organizados acerca de cómo mejorar los mecanismos actuales de manejo de desastres naturales en Chile, 

particularmente respuestas frente a amenaza de tsunami en la zona costera de nuestro país. 

Síntesis de Recomendaciones surgidas a partir de los hallazgos de este estudio: 

- Fortalecer las estrategias de difusión de información en torno a desastres naturales.  

- Desvincular en forma explícita el apoyo otorgado frente a desastres naturales y la situación de 

regularidad migratoria de la población.  

- Fortalecer estrategias de apoyo entre comunidad local y migrante.  

- Fortalecer estrategias de preparación frente a destares naturales en la comunidad escolar. 

- Aumentar la investigación en torno a vulnerabilidades específicas y necesidades particulares de la 

población migrante internacional ante desastres naturales. 

 



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

 

Página 16 

 

 

5. FONDO CDD 

MANUAL DE COMPETENCIAS ESENCIALES EN INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL PARA CARRERAS DE 

LA SALUD 

Este manual surge como una iniciativa que intenta a poyar el desempeño de los docentes en temas 

vinculados a la investigación. Su propósito es facilitar la integración de la investigación traslacional en 

el curriculum de las carreras de la salud, integrando y sistematizando las actividades vinculadas al 

programa transversal de investigación que actualmente se desarrolla en la carrea de enfermería y que 

comenzó el año 2011. Para esto se considerarán las competencias descritas por la Universidad del 

Desarrollo, la Facultad de Medicina CAS-UDD y los criterios establecidos por la Comisión Nacional de 

Acreditación. 

De esta manera el manual será dividido en tres secciones los cuales corresponden a tres niveles de logro 

de la competencia de investigación: Nivel Inicial, Nivel Medio y Nivel Superior. Además se incluirá una 

sección introductoria y una de cierre. 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS LIDERADOS POR OTROS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Interfacultad UDD “Evaluación de impacto de nueva ley parental en Chile con enfoque de equidad” PI 

I Delgado (2015-2017) 

2. FONIS “Barreras y facilitadores para utilización de saturómetro para medición de alteración en pulso 

cardíaco en RN con cardiopatías congénitas” PI C Lindemann (2016-2017) 

 

NUEVAS ADJUDICACIONES PROPIAS 

1. FONIS “Desarrollo de un Instrumento para medir el nivel de Competencia Cultural en Trabajadores de 

Salud en Chile ” PI V Pedrero (2017-2018) 

 

NUEVAS ADJUDICACIONES EN COLABORACIÓN CON OTROS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1. FONIS “Barreras y facilitadores para utilización de saturómetro para medición de alteración en pulso 

cardíaco en RN con cardiopatías congénitas” PI C Lindemann (2016-2017) 

2. FONIS “Participación de grupos de pacientes en toma de decisiones para políticas de salud en Chile: 

oportunidades y desafíos” PI M Espinoza (2017-2018) 

3. Global Challenges Fund “Seismic cities: Santiago, California, Tokyo, Auckland” IP John Drury UK, 

CoI M Bernales (2017-2018) 

 

 

Estos proyectos nuevos y de colaboración del 2016 representan redes de colaboración efectiva con 

múltiples instituciones en materia de investigación, entre las cuales destacamos: 

- Hospital de La Florida 

- Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

- Pontificia Universidad Católica de Chile 

- University of York 

- University of Sussex 
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P U B L I C A C I O N E S  C I E N T Í F I C A S  

ORIGINAL RESEARCH PAPERS 

1. McEachan R, Prady S, Smith GR, Fairley L, Cabieses B, Gildow C, Wright J, Dadvand P, Nieuwenhuijsen M. 

(2016). The association between green space and depressive symptoms in pregnant women: moderating roles 

of socio-economic status and physical activity Journal of Epidemiology & Community Health pii: jech-2015-

205954. 

2. Vasquez A & Cabieses B (2016) Where are vulnerable immigrants located in Chile? A spatial analysis of 

Census data using an Index of Multiple Deprivation from the last three decades (1992-2012) Plos One 

12;11(1):e0146047. 

3. Ferrer L, Cianelli R, Villegas N, Reed X, Bernales M, et al. (2016). Exploring the Masculine Identity in the 

Context of HIV Prevention in Chile. Journal of Nursing Scholarship. 48(2): 128-138. 

4. Markkula N, et al. Predictors of new-onset depressive disorders - Results from the longitudinal Finnish Health 

2011 Study. J Affective Disorders. 2017 Jan 15;208:255-264. doi: 10.1016/j.jad.2016.08.051. Epub 2016 

Oct 18. 

5. Lehti V, Gessi N, Markkula N, et al. Mortality and causes of death among the migrant population of Finland 

in 2011–13. European J of Public Health. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw196 ckw196 First 

published online: 19 October 2016. 

 

CORRESPONDENCE AND LETTERS 

1. Bernales M, Cabieses B, Macdonald J. (2016). The urgency of a socio-cultural approach to adolescent men´s 

health risk behaviours. The Lancet. 387: 1815. 

2. Cabieses B, Bernales M, Van Der Laat C. (2016) Mental health of migrants in low-skilled work in Latin America 

and the Caribbean. The Lancet Psychiatry. 3(5):402. 

3. Cabieses B. (2016). Research on international migration and health in Chile: pushing forward. Rev Med Chile. 

144(8):1093-1094 

 

PUBLISHED CONFERENCE PROCEEDINGS IN ISI JOURNALS 

1. Pedrero V, Oyarte M, Cabieses B, Zitko P. (2016). Structural equation modelling with latent variables to 

study the relationship between health status, access to healthcare and socioeconomic status in Chile. Int J Epid 

Comm H. 70(Suppl 1):A93.1-A93  

2. Oyarte M, Pedrero V, Cabieses B. (2016). Exploring gendered patterns of cancer in Chile: Focus on universal 

coverage and international migration. Int J Epid Comm H. 70(Suppl 1):A89.2-A90  

3. Oyarte M, Cabieses B, Pedrero V, McIntyre AMM, Espinoza M. (2016). Effective use of long-term healthcare 

in Chile: are international migrants at disadvantage of universal health coverage? Value in Health; 19: A623. 

4. Cabieses B, Oyarte M, Pedrero V, McIntyre AMM, Espinoza M. (2016). Effective use of short-term healthcare 

by immigrants in Chile: linking evidence to policy for universal coverage. Value in Health; 19: A623. 

5. M Chepo, Cabieses B, M Bernales, McIntyre AMM, Espinoza M. (2016). Preliminary evaluation of “introducing 

immigrants to the healthcare system in Chile” pilot programme. Value in Health; 19: A453. 

6. Cabieses B, Oyarte M, Pedrero V, Markkula N, Flaño J. (2016). Problemas de acceso a atención de salud 

en Chile: análisis comparativo entre migrantes internacionales y población local. Medwave 2016;16(Suppl 

6):e6777 doi: 10.5867/medwave.2016.6777. 

7. Oyarte M, Pedrero V, Cabieses B, Bernales M, Sirlopu D. (2016). Poster. Sesgo de información en el reporte 

de percepcion subjetiva del estado general de salud en chile: análisis para su uso en encuestas poblacionales. 

Medwave 2016;16(Suppl 6):e6722 doi: 10.5867/medwave.2016.6722. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27792971
http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw196
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8. Delgado I. Aguilera X, Cabieses B. et al (2016). Oral presentation. ¿Quiénes se benefician principalmente 

del subsidio de protección a la maternidad? Desigualdad de la cobertura a 5 años de promulgada la ley 

25.545 del postnatal parental. Medwave 2016;16(Suppl 6):e6659 doi: 10.5867/medwave.2016.6662 

9. Diaz M, Oyarte M, Rios P. Población inmigrante usuaria de los servicios de Atención Primaria del área 

occidente de la Región Metropolitana. Medwave 2016;16(Suppl 6):e6665 doi: 

10.5867/medwave.2016.6665 

10. Markkula N, Zitko P, Peña S, Margozzini, Retamal. Prevalencia, tendencias y tratamiento de depresión en 

Chile en 2003 y 2010. Medwave 2016;16(Suppl 6):e6753 doi: 10.5867/medwave.2016.6753. 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

Cabieses B, Pickett K, Wilkinson R (2016). Impact of socioeconomic inequality on children´s health. In: Handbook 

of Economics and Human Biology. Ed: Komlos J & Kelly I. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 

9780199389292 

 

SYSTEMATIC REVIEWS PROTOCOLS – PROSPERO WEB SITE 

1. Cabieses B., Markkula N., Lehti V. et al. Systematic review: use of health services among international 

migrant children. Review protocol. 2016. PROSPERO registration number CRD42016039876  

2. Marco C, Delgado I, Cabieses B, Jasmen A, Markkula, N et al. (2016). Impact of parental leave protection 

policies on child health and health equity: Systematic Review.  PROSPERO registration number 

CRD42016050156 

 

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  C O N G R E S O S  S I N  P U B L I C A C I Ó N  I S I  A S O C I A D A  

1. Oyarte M, Delgado I, Cabieses B. (2016). Poster. Is there a relationship between tumor morbidity and 
international immigrant status? Analysis from hospital records in Chile in 2012. APHA 2016 Annual Meeting 
& Expo Denver CO | Oct. 29 — Nov. 02 

2. Delgado I, Cabieses B, Oyarte M, (2016). Poster. Is migration status relevant to self-reported disability on 
national representative estimates in Chile? APHA 2016 Annual Meeting & Expo Denver CO | Oct. 29 — 
Nov. 02 

3. Vásquez A, Cabieses B, Bernales M, Repetto P. (2016). Poster. Effects of Pisagua earthquake on access to 
healthcare among deprived immigrants in Iquique city, Chile. APHA 2016 Annual Meeting & Expo Denver 
CO | Oct. 29 — Nov. 02 

4. M Pinart, Theresa Keller, Andreas Reich, M Fröhlich, B Cabieses, C Hohmann,, DS Postma, J Bousquet, JM 
Antó, T Keil. (2016). Poster. Sex/Gender differences in the prevalence of rhinitis: a systematic review and 
meta-analysis. ERS Conference Sept. London.  

 

  

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.crd.york.ac.uk%2Fprospero%2Fdisplay_record.asp%3FID%3DCRD42016050156
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LIBROS EDITADOS 

Cabieses B, Bernales M, Obach A, Pedrero V. (2016). [Social vulnerability and its effects on population health 

in Chile] Spanish. Ed. Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile, 500 pages. ISBN 9789567961801. 
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L O G R O S  D E  E X T E N S I Ó N  Y  D I F U S I Ó N  A  L A  S O C I E D A D  

1. DIPLOMADO UDD A SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

DIPLOMADO EN BIOETICA ASISTENCIAL Y MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA UDD  

 

El Centro de Bioética de la Facultad de Medicina CAS-UDD dirige el DIPLOMADO EN BIOETICA 

ASISTENCIAL Y MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA, el cual se lleva a cabo desde diciembre del 

2015 hasta junio del 2016. Este diplomado se dicta para trabajadores de diferentes departamentos 

y unidades de la Superintendencia de Salud, quienes desde un comienzo demostraron profundo interés 

por avanzar en sus competencias en el uso de la evidencia científica para la práctica laboral. 

En este escenario, se convocó a un grupo interdisciplinario de expertos en Medicina Basada en la 

Evidencia de la Facultad para realizar una unidad docente en esta temática particular. Dichos expertos 

fueron el Dr. Andrés Maturana (ODE y CAS), Dra. Báltica Cabieses y Dra. Margarita Bernales (Programa 

de Estudios Sociales en Salud) y Sra. Cecilia Pacheco (Grupo Cochrane Asociado de CAS).  

Las sesiones se realizaron durante el mes de abril y se destacaron por su enfoque multi-métodos, 

interdisciplinario y traslacional, sello distintivo de la investigación que hoy se realiza en la Facultad de 

Medicina CAS-UDD. 

Los alumnos valoraron en forma muy satisfactoria las sesiones, reconociendo su enorme utilidad para 

su práctica habitual, además de la necesidad de continuar perfeccionándose en esta área. Al respecto 

la Dra. Cabieses comenta: “es una alegría poder transmitir a profesionales con tareas tan centrales en 

la toma de decisiones en salud, como lo es quienes se desempeñan en la Superintendencia de Salud, 

acerca de la urgente necesidad de transferir en forma ágil y efectiva la evidencia científica disponible 

en la actualidad. Este es un desafío pendiente para Chile e instancias de este tipo nos ayudan a acortar 

esa brecha”.  
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2. CURSO UDD A MINSAL 

CURSO DERECHOS HUMANOS, DETERMINANTES SOCIALES Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

EN PROGRAMAS DE SALUD: DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN  

 

Este curso de 48 horas cronológicas, organizadas en tres etapas para diseño (fase 1), implementación 

(fase 2) y evaluación (fase 3) de una estrategia innovadora la salud de migrantes en Chile con enfoque 

de derecho y equidad en salud, fue solicitado por el mismo Ministerio de Salud de Chile, MINSAL, al 

Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, UDD. Esta 

institución fue la única universidad privada del país convocada a esta iniciativa. 

A este curso asistieron 26 autoridades del MINSAL, jefes de unidades y departamentos, miembros del 

gabinete de la ministra y jefes de división del ministerio. 

Esta ha sido una excelente oportunidad para dar a conocer el extenso trabajo de investigación que el 

programa ha desarrollado en esta temática durante los últimos años,  confirmando nuestro liderazgo 

en esta temática en Chile. 

Los alumnos calificaron el curso como “excelente” dejando “mucho entusiasmo por seguir conociendo 

esta temática”. Como parte del cierre del curso los alumnos expusieron propuestas concretas 

innovadoras sobre cómo incorporar la temática de migración a su trabajo cotidiano en las unidades y 

departamentos donde se desempeñan. Dichas propuestas fueron evaluadas por un comité intersectorial 

(unidad de migrantes MINSAL y UDD). Todas las propuestas ya habían iniciado su implementación inicial 

y se espera se expandan y profundicen en el tiempo.  
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3. CHARLA MAGISTRAL 

CONGRESO ECUATORIANO SALUD Y MIGRACIÓN, LOJA FEBRERO 2016  

 

Académico Báltica Cabieses, PhD, del Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de 

Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (Enfermería) fue invitada a realizar charla 

magistral en el Primer Primer Congreso Ecuatoriano sobre Salud y Migración: El Dolor De Un Sueño.  

Este evento se realizó en Loja, Ecuador, el 26 y 27 Febrero del 2016. La académico realizó una 

conferencia titulada “Migración internacional: Un determinante social de la salud global y local en 

Chile” de 45 minutos y luego respondió inquietudes de la audiencia, más de 100 asistentes 

profesionales de salud y cientistas sociales de Latinoamérica y otros continentes. Su exposición estuvo 

enmarcada en su proyecto Fondecyt 11130042.  

La exposición se realizó en formato virtual y fue muy bien evaluada por los asistentes y organizadores. 

La académico fue invitada además a formar parte del grupo fundador de la Federación Mundial de 

Migración y Salud, que comenzará sus actividades a partir de este año.  

 

Imágenes de la conferencia desde la plataforma virtual: 

 

 

 

 

 



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

 

Página 24 

 

 

4. COLOQUIO NACIONAL 

 

COLOQUIOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO MIDEUC  

 

El docente investigador de la carrera de enfermería Victor Pedrero, Magíster en Medición de la PUC, 

realizó una exitosa presentación de su estudio “Invarianza de la prueba educacional internacional 

TIMMS”. La exposición se realizó en el marco de los Coloquios de Investigación del Centro MideUC el 

día 26 de abril del 2016.  

Este estudio fue parte de su proyecto de tesis de magíster y arrojó evidencia inédita acerca de la 

comparabilidad de estas pruebas de rendimiento académico escolar que se realizan en forma habitual 

a nivel mundial. Victor está desarrollando esta línea propia de investigación como miembro del 

Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina CAS-UDD. Recibió mención honrosa 

por su trabajo de tesis en su programa de magíster y hoy conduce varios estudios en esta temática con 

datos internacionales y de la ciudad de Bradford en Inglaterra.  
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5. EXPOSITOR INVITADO A CURSO 

CURSO UANDES: ENTREVISTA CULTURAL EN LA FORMACIÓN DE PSIQUIATRÍA 

 

La académico Investigadora de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina, Báltica 

Cabieses-Valdés Ph.D, realizó la presentación titulada  “Inmigración en América Latina: Aspectos 

Epidemiológicos y políticas públicas”, en el marco del Curso de la Sociedad de Neurología, 

Psiquiatría y Neurocirugía- SONEPCYN  efectuado los días 1y 2 de septiembre  2016 en las 

dependencias de la Clínica Universidad de los Andes. 

 

 

6. EXPOSITOR INVITADO A JORNADA CAS 

IV JORNADA DE ADOLESCENCIA “DESDE LA SALUD A LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR: UN NUEVO 

DESAFÍO EN LA ATENCIÓN CON ADOLESCENTES” 

La docente investigadora Dra. Margarita Bernales fue invitada a participar en calidad de expositor 

en la, realizada el 30 de junio del 2016. El objetivo de la jornada fue ofrecer una actualización en la 

atención integral del adolescente con un enfoque en la calidad de vida y bienestar a profesionales de 

salud interesados en la temática. La jornada contó con el patrocinio de 4 sociedades científicas, la 

Facultad de Medicina CAS UDD y la liga nacional contra la epilepsia. 

 

La Dra. Bernales expuso acerca de determinantes sociales de la salud y salutogénesis en adolescentes, 

junto a otros expositores interesados en bienestar y felicidad vinculados a CAS, a  gobierno y a otras 

entidades civiles. Esta presentación combinó el trabajo doctoral y postdoctoral de la investigadora con 

el trabajo de investigación que se realiza en la actualidad en el Programa de Estudios Sociales en 

Salud, Enfermería, Facultad de Medicina CAS-UDD. 
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7. EXPOSITOR INVITADO A JORNADA USACH 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN CHILE: EL DESAFÍO PARA ESTUDIANTES DE LA SALUD 

 

Una participación importante fue en la Jornada de Estudiantes de Medicina y Carreras de Salud de 

la Universidad de Santiago, USACH, cuyo foco este 2016 fue salud de migrantes internacionales. En 

la mesa de debate presentaron el director del DEM, un investigador UDP y la investigadora UDD. La 

mesa fue moderada por un médico profesor de la USACH y bioeticista, quien realzó la importancia 

de la evidencia científica para la formación en salud en esta materia. 

 

La exposición fue muy bien evaluada por los asistentes, alumnos y profesores, con un total de más de 

60 participantes.  
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8. EXPOSITOR INVITADO A SEMINARIOS CAS 

SEMINARIO ACADEMICO CAS SANTIAGO 

 

La investigadora Dra. Báltica Cabieses fue invitada a exponer acerca de la salud de migrantes 

internacionales en los seminarios académicos de la Clínica Alemana de Santiago. Esta es una 

invitación especial que la clínica realiza, a través de su unidad de investigación, a diversos clínicos y 

académicos que realizan estudios en temáticas de interés clínico y de salud pública general. 

La exposición fue bien recibida por los asistentes, quienes comentaron la importancia de potenciar y 

fortalecer este trabajo en el sector público y privado de salud del pa 
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9. EXPOSITOR INVITADO A CONGRESO SOPNIA 

CONGRESO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

Dra. Báltica Cabieses fue invitada como expositora en el congreso SOPNIA en Puerto Varas, donde 

expuso como experta invitada acerca de la realidad de migrantes en Chile a partir de su trabajo de 

investigación de los últimos 9 años. Su exposición fue muy bien recibida por la audiencia, más de 500 

participantes en total, y por el líder de este simposio el Dr. Juan Salinas, psiquiatra infantil.  
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10. EXPOSITOR INVITADO A CONGRESO CHILENO ADOLESCENCIA 

CONGRESO CHILENO DE ADOLESCENCIA 

 

Los pasados 1,2 y 3 de septiembre tuvo lugar el V Congreso Chileno de Adolescencia: “Construyendo 

redes”. Este importante evento contó con la participación de prestigiosos expertos en temáticas de 

salud, bienestar y enfermedad en adolescentes chilenos. 

La experta investigadora Dra. Margarita Bernales fue invitada a exponer sobre la salud de 

adolescentes desde un enfoque de determinantes sociales y salutogénesis, a propósito de la mesa de 

discusión liderada por el Dr. Rodrigo Aguirre (CAS) y titulada “Sexualidad: desde la biología a la 

cultura”. Esta exposición fue muy bien recibida por los asistentes por su mirada complementaria a la 

biomédica, en favor de una comprensión integral y profunda de la salud de adolescentes en nuestro 

país.  
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11. MIEMBROS DE RED DEL DEM, MINISTERIO DEL INTERIOR 

RED INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN MIGRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El equipo del Programa de Estudios Sociales en Salud UDD fue invitado a participar como miembro 

de una recientemente creada red de colaboración académica entre investigadores de Latinoamérica 

que realizan estudios en la temática migratoria.  

 

Esta es una invitación a investigadores seleccionados y es ciertamente un reconocimiento al trabajo 

que el programa realiza en este tema.  
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12.  EXPOSITOR INVITADO A LANZAMIENTO DE LIBRO UDD 

LIBRO BIENESTAR SUBJETIVO DE LA INFANCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

La investigadora Dra. Báltica Cabieses fue invitada a comentar el libro inédito mencionado, un trabajo 

acumulado del recientemente creado Centro de Bienestar de la Facultad de Psicología UDD. Báltica 

realizó un comentario en el contexto de derechos de la infancia, salud global infantil y determinación 

social de la salud. El evento se realizó en dependencias de la Universidad del Desarrollo. El Programa 

de Estudios Sociales en Salud colabora desde hace algunos años con investigadores de esta facultad.  
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P A R T I C I P A C I Ó N  E N  S O C I E D A D E S  Y  C O N G R E S O S  

1. Participación en Comité Asesor del FONIS 

 
Báltica Cabieses forma parte del Comité Asesor del Fondo Nacional de  Investigación y Desarrollo en 

Salud-FONIS. Conformado por seis investigadores de relevante trayectoria, tiene como objetivo 

apoyar la selección, desarrollo y finalización de proyectos. 

 

2. Evaluador de Programa Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado de Conicyt 

 
El comité de Evaluación, evalúa a lo largo de todo el año proyectos relacionados con: Inserción de 

Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo; Tesis de Doctorado en la Industria; Inserción de 

Capital Humano Avanzado en la Academia; Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero, 

Modalidad Estadías Cortas (MEC); Apoyo al Retorno de Investigadores. Báltica Cabieses, PhD, revisa 

las tesis de Magister y doctorado en Chile y el extranjero de los postulantes a las diferentes líneas de 

postulación  del programa. 

 

3. Evaluador de Comité de grupo Medicina Fondecyt Regular 

 
El concurso Fondecyt regular de CONICYT está orientado a investigadores con trayectoria. El 

investigador responsable, puede participar junto a un grupo pequeño de co-investigadores y sus 

instituciones patrocinantes, de pre y posgrado. Baltica Cabieses participa en el grupo de Medicina 

como evaluador externo de los proyectos postulados en el área de salud. 

 

4. Participación en directorio SOCHEPI 

La investigadora Báltica Cabieses es vice-presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología desde 

el 2014, donde aporta a la realización de reuniones científicas, aparición en medios de comunicación 

cuando existen temáticas de salud de preocupación nacional, difusión al mundo académico, entre 

otros.  

La Sociedad Chilena de epidemiología, es una asociación científica sin fines de lucro que congrega 

profesionales de Chile dedicados al quehacer de la epidemiología y que desean fortalecer el 

desarrollo de la epidemiología nacional, a través de la promoción y difusión del conocimiento científico. 

 

5. Participación en Sociedad Chilena de Medicina Conductual y Psicología de la Salud 

La académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Margarita Bernales, PhD, 

es miembro activo de esta sociedad. 
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6. Congreso Chileno de Salud Pública y Epidemiología 

 

El 2016 se llevó a cabo el Congreso IV Congreso Chileno de Salud Pública y VI Congreso Chileno de 

Epidemiología.  

Este congreso tuvo como propósito general responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo ha 

evolucionado y funcionado nuestro sistema de salud? ¿Qué hemos aprendido y podemos comunicar 

para dar cuenta del mejoramiento de la calidad de vida de la población? En 2016 nos reunimos junto 

a más de 450 personas en Coquimbo y otras 400 más a través de nuestra transmisión online para 

analizar y responder estas preguntas sobre nuestro sistema de Salud.  

El Programa participó mediante presentaciones orales y exposición de pósters, así como desde la 

Sochepi en la invitación a la Dra. Paula Repetto como panelista del evento.  
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V I N C U L A C I Ó N  A L  M E D I O  U D D  Y  S O C I E D A D  G E N E R A L  

1. PREMIO CONCURSO ARTÍSTICO 

Participación en concurso Artístico del Centro de Humanidades de la Facultad de Medicina de la UDD 

con  una fotografía de un campamento de migrantes en la Chimba, Antofagasta, la que fue premiada 

con el 3er lugar de la categoría Fotografía. 
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2. ITINERANCIA EXPO FOTOS MIGRANTES 

El 01 de agosto comenzó la itinerancia de la exposición fotográfica sobre migrantes 

internacionales del Programa de Estudios Sociales en Salud, Enfermería FM CAS-UDD. Esta 

exposición fue realizada en el marco del proyecto Fondecyt 11130042 “Desarrollando 

inteligencia en salud pública primaria para migrantes internacionales en Chile: un estudio multi-

métodos” que se encuentra en su tercer año de ejecución. 

La exposición cuenta con 12 imágenes de migrantes, quienes escogieron una palabra para 

representar lo que ha sido vivir en Chile y lo escribieron en su cuerpo antes de ser fotografiados. 

La exposición  se titula “¿Qué significa Chile para ti? Imágenes de inmigrantes peruanos de 

Recoleta”. Margarita Bernales, investigadora del programa, comenta: “esta expo busca 

rescatar desde el cuerpo de un grupo de inmigrantes peruanos de la comuna de Recoleta, las 

almas de dichos sujetos a través de la escritura física de los sueños y esperanzas que empacaron 

en sus maletas al emprender su viaje…” 

Alexandra Obach, también investigadora del programa y co-autora de la exposición, al mismo 

tiempo señala: “se busca resignificar el cuerpo del sujeto migrante el función de sus anhelos y 

esperanzas, indagando con ello en el significado que atribuyen a Chile. Presentar la imagen 

gráfica de sus relatos y añoranzas en torno a sus nuevas vidas es un intento por ir borrando las 

fronteras que imaginariamente hemos construido entre unos y otros, y resaltar las semejanzas 

que tenemos, principalmente en torno a lo que anhelamos en tanto seres humanos…” 

La exposición viajó por centros de salud primarios y secundarios, municipalidades e instituciones 

públicas involucradas en la temática migratoria en Chile. Comenzó en agosto en el Centro de 

Salud Primario Ignacio Domeyko, de la comuna de Santiago, CESFAM Arauco, Servicio Salud 

Metropolitano Sur Oriente.  

 

CESFAM Arauco Stgo      SSMSO Santiago 
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3. COLABORACIÓN UDD SEREMI RM – MAPAS MIGRANTES  

 

En el marco del proyecto Fondecyt 11130042 Desarrollando inteligencia en salud pública 

primaria para migrantes internacionales en Chile: un estudio multi-métodos, durante los últimos 

dos años el equipo de investigación del Programa de Estudios Sociales en Salud de la UDD 

colaboró con la Seremi Región Metropolitana en la elaboración de Mapas Interactivos inéditos 

en el país sobre análisis espacial de vulnerabilidad social en población total, chilena e 

inmigrante.  

Dicho análisis espacial se desarrolló con las bases de datos Censales de los años 1992, 2002 

y 2012 (en su versión exploratoria que debe ser actualizada). Este trabajo de colaboración es 

una clara transferencia del conocimiento científico, en particular del artículo científico 

publicado por Vásquez y Cabieses el 2016 en Plos One: “Where Are Socioeconomically 

Deprived Immigrants Located in Chile? A Spatial Analysis of Census Data Using an Index of 

Multiple Deprivation from the Last Three Decades (1992-2012)” (Jan 12;11(1):e0146047. doi: 

10.1371/journal.pone.0146047. eCollection 2016).  

Los Mapas interactivos se pueden descargar en forma gratuita del link 

http://geoportal.asrm.cl/ 

 

http://geoportal.asrm.cl/
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4. CLINICA ATENCION INICIAL A MIGRANTES  

 

El día martes 03 de mayo comenzó la ejecución del proyecto piloto “Plan de Atención Inicial de Atención 

a Migrantes”, un proyecto inédito en Chile desarrollado entre la Dirección de Salud de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, por medio de su directora Dra. María Teresa Escobar y su equipo; y el 

Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo. El 

proyecto cuenta con la aprobación de la alcaldesa de la comuna y de las autoridades de salud 

correspondientes. 

Los objetivos de este proyecto de transferencia activa del conocimiento del estudio Fondecyt 11130042 

(Desarrollando inteligencia en salud pública primaria para migrantes internacionales en Chile) son: 

1. Brindar un servicio de acogida y bienvenida al sistema de salud en Chile a la población migrante 

recién llegada, que tenga como objetivos recabar información de los individuos y sus familias en 

torno a proceso migratorio, antecedentes de salud y creencias culturales; 

2. Informar sobre aspectos básicos del funcionamiento del sistema de salud y otros servicios básicos 

de acuerdo a las necesidades de cada individuo. 

Este proyecto piloto contempla la realización de atenciones iniciales de salud en horario de extensión 

en el Centro de Salud Primaria Ignacio Domeyko, de la comuna de Santiago (martes 18.00 a 20.00 y 

miércoles 16.00 a 20.00). Las atenciones las realizan en forma simultánea una matrona del centro de 

salud capacitada en este programa y un miembro del equipo de investigación de Estudios Sociales en 

Salud de la facultad. Se proyecta la atención de 10 a 12 pacientes semanales desde inicios de mayo 

hasta fin de año.  

En estos meses de pilotaje se realizaron más de 250 atenciones de salud. Este piloto espera acercar el 

sistema de salud y transformar temores y prejuicios sobre este por parte de migrantes internacionales 

en nuestro país, en especial por parte de aquellos más vulnerables y con mayores necesidades de salud. 

 

 

  



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

 

Página 38 

 

 

5. CANAL 13 

 

Docente investigadora Dra. Margarita Bernales en Canal13 

Miércoles 14 de septiembre 

Edición central de Canal13 

Tema: nueva ley de identidad de género en Chile 

http://www.t13.cl/videos/programas/t13-central/revisa-edicion-t13-este-14-septiembre 

 

 

 

 

  

http://www.t13.cl/videos/programas/t13-central/revisa-edicion-t13-este-14-septiembre
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6. CANAL 24 HORAS  

 

Docente investigadora Dra. Báltica Cabieses en 24 horas 

18 de diciembre 

Tema: migración internacional a Chile 
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V Í N C U L O S  I N T E R N A C I O N A L E S  

1. ALUMNA DE PREGRADO DE UK 

 

Durante todo el mes de agosto la alumna de geografía de la Universidad de Leeds en Inglaterra, Ciara 

Wright, realizó una pasantía de investigación en el Programa de Estudios Sociales en Salud. 

Ciara solicitó esta visita tras conocer el trabajo científico de este equipo y participó activamente en 

proyectos en curso de este programa, incluyendo salidas a terreno, realización y transcripción de 

entrevistas cualitativas, traducción al inglés de material del nuevo libro sobre migración internacional y 

salud, visita a equipos de investigación dedicados a desastres naturales, entre otros. 

La pasantía de Ciara culminará con un ensayo que espera ser publicado en los próximos meses.  

Al finalizar la pasantía Ciara comentó “esta ha sido una excelente oportunidad profesional para mí, que 

ha abierto mis horizontes e intereses laborales a futuro. Hoy comprendo mejor de qué se trata la salud 

pública y me gustaría seguir ese camino cuando finalice mis estudios”.   
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2. ALUMNA DE POSTGRADO DE MÉXICO 

 

Como “muy positiva y de gran aprendizaje” evaluó su estancia de trabajo en investigación la alumna 

del programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad Autónoma de México sede León, Silvia 

Hernández. Silva es odontóloga y contactó al equipo del Programa de Estudios Sociales en Salud de la 

Facultad de Medicina CAS-UDD  por su trayectoria en determinantes sociales de salud y equidad en 

salud.  

Silvia visitó la facultad y fue parte del equipo de investigación señalado por 5 semanas, desde finales 

de marzo hasta finales de abril. Durante este tiempo pudo fortalecer sus conocimientos en metodologías 

de investigación en salud y desarrollar análisis psicométricos de un cuestionario auto-elaborado de 

conocimientos, percepciones y prácticas asociadas a consumo de alimentos azucarados que desde el 

2014 han aumentado su impuesto en México, como medida de política nacional de salud pública de 

control del exceso de peso infantil.  

Su trabajo en esta visita contó con la tutoría directa del investigador Víctor Pedrero, Magíster en 

Medición. Además asistió a reuniones de trabajo del equipo y pudo conocer el trabajo en equipo que 

en este grupo de investigación se conduce. La visita culminó con un seminario en el cual la alumna 

presentó su estudio y principales resultados, realizado el día martes 26 de abril del 2016.  
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3. VISITA DE PROFESSORS RICHARD WILKINSON Y KATE PICKETT 

 

Richard Wilkinson es experto en historia de la economía y epidemiólogo social, profesor emérito de 

Epidemiología Social de la Universidad de Nottingham, profesor honorario de Epidemiología y Salud 

Pública de la Universidad College de Londres y profesor visitante en la Universidad de York.  

 

Kate Pickett es profesora titular de Epidemiología en el Departamento de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de York. Ella es miembro del Consejo Científico The Inequality Watch, del Consejo Científico 

de Economía Progresiva y del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico. Participa además en el Comité 

Directivo de la Alianza para la Sostenibilidad y la Prosperidad. 

 

Ambos, durante la semana del 15 al 24 de enero 2016 realizaron una serie de seminarios, reuniones 

científicas y vinculación política estratégica para la equidad en salud en Chile. Participaron en el 

lanzamiento del libro “Vulnerabilidad social en salud en Chile y su efecto en Salud en Chile” editado 

por integrantes del Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Desarrollo. 

 

Otras actividades se llevaron a cabo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del 

Chile, junto a representantes de partidos políticos; en el Ministerio de Salud; en el Centro de Políticas 

Publicas de la Universidad del Desarrollo, y en el Instituto de Salud Pública de Chile, en colaboración 

con la Sociedad Chilena de Epidemiología. 
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4. VISITA DE PROFESSOR JOHN MACDONALD 

 

El experto internacional en masculinidades y salud, profesor John Macdonald de la Universidad de 

Western Sydney, Australia, visitó durante el mes de septiembre la Universidad del Desarrollo, sede 

Santiago.  

Durante su visita sostuvo múltiples reuniones de trabajo con el Programa de Estudios Sociales en Salud, 

con expertos en ciclo vital y género del Ministerio de Salud y con investigadores nacionales interesados 

en la temática. 

John Macdonald es un referente mundial en salud de hombres y se encuentra en este momento 

colaborando con investigadores de la Facultad de Medicina UDD en la redacción de nuevas 

publicaciones científicas y proyectos de investigación.  

Acerca de la visita la investigadora Dra. Margarita Bernales comenta “fue una excelente oportunidad 

para afianzar lazos internacionales de colaboración con este relevante experto y esperamos que traiga 

muchos frutos científicos y de participación internacional en el futuro”. 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

 

Página 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
2016            
PROESSA UDD 
 

 



MEMORIA 2016            PROESSA UDD 

 

Página 45 

 

 

 


