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i. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES EN SALUD- UDD 

Programa interdisciplinario de investigación con foco en diversos procesos sociales que impactan 

en la salud poblacional en Chile y la región. Parte del Instituto de Ciencias e Innovaciones Médicas, 

ICIM, de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. 

 

Misión: 

La misión del programa es contribuir a comprender los procesos sociales que impactan en la 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, la globalización, 

responsabilidad pública, interdisciplina e innovación. 

 

Líneas generales de investigación: 

1. Equidad social en salud y determinantes sociales de la salud  

2. Salud intercultural y competencia cultural en salud 

3. Salud con enfoque de género 

Líneas específicas de investigación: 

1. Salud de migrantes internacionales 

2. Salud integral de adolescentes y jóvenes 

 

Proyección PROESSA 2017-2020: 

1. Continuar siendo líderes en investigación  en  salud  de  migrantes  internacionales  en  Chile  y  

la  región. 

2. Continuar siendo reconocidos como uno de  los  expertos  en  investigación  en  desigualdad  

social  y  salud. 

3. Ser uno de los líderes  nacionales  y regionales en  investigación  en  interculturalidad en  salud. 

4. Ser líderes  en  la  formación  de  profesionales  de  salud  UDD  con  capacidades  distintivas  en:  

interculturalidad  en  salud,  determinación  social  de  la  salud  y  equidad  en  salud,  y  salud  

global. 
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Código de valores del programa: 

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. 

 

Equipo 2017: 

1. Báltica Cabieses, PhD, Professor,  bcabieses@udd.cl 

2. Alexandra Obach, PhD, Associate  Professor ,  aobach@udd.cl 

3. Margarita Bernales, PhD, Assistant  Professor, margaritabernales@udd.cl 

4. Claudia Pérez, MSc, Associate  Researcher,  Director  School  of  Nursing,  claudiaperez@udd.cl 

5. Víctor Pedrero, MSc, Assistant  Professor  of  Psychometry,  vpedrero@udd.cl 

6. Ana María McIntyre, MSc, Senior Research Fellow, ammcintyre@udd.cl 

7. Marcela Oyarte, MSc(c), Biostatistician, Research Fellow, emoyarte@gmail.com 

8. Macarena Chepo, MSc Public Health, Research  Fellow, mchepo@udd.cl 

9. Trinidad Covarruibias, MD, MSc, Research Fellow,  tcovarrubiasc@gmail.com 

10. Niina Markkula, MD, PhD, Research Fellow (hasta septiembre.), niina.markkula@helsinki.fi 

11. Celeste Attalah, PhD, Research Fellow (hasta junio), celeste.atallahgutierrez@gmail.com 

12. Sofía Astorga, MSc, Research Fellow, s.astorga@udd.cl  

13. Nassim Ajraz, BSc, sociologist, Research Assistant, nmajraz@uc.cl 

14. Piedad Galvez, BSc, sociologist, Research Assistant, migalvez@uc.cl 
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Sellos UDD a los que este programa tributa: 
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ii. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES 2017 

 
Proyectos en curso como Investigadores Principales:  
 
1. FONDECYT “Desarrollando inteligencia en salud pública primaria para migrantes 

internacionales en Chile” PI B Cabieses (2013-2017) ($120M)   
 
2. FONIS “Sistematización de experiencias de espacios amigables para la prevención de 

embarazo adolescente desde un enfoque de derechos y participación” PI A Obach 
(2016-2017) ($30M)   

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

Trabajadores de Salud en Chile” PI V Pedrero (2017-2018)  ($30M)   
 

4. Fondo OPS “Validez al español del instrumento Patient Assessment of Chronic Illness 
Care (PACIC)” PI C Pérez (2017-2018)  ($12M) 
 

5. Interfacultad UDD “Pobreza multidimensional, salud auto-percibida y acceso efectivo a 
salud en Chile:  generando conocimiento  crítico  para  la  acción  en  red  en  salud  
pública”  PI  B  Cabieses  (2016-2017)   ($10M)   
 

6. Interno UDD “Estrategias de afrontamiento ante desastres naturales en población 
migrante en la región de Valparaíso” PI M Bernales (2016-2017) ($5M)   
 

7. CDD UDD “Competencias esenciales en investigación traslacional para carreras de la 
salud” PI  V  Pedrero;  M Chepo  (2016-2017)  ($3M)   
 

8. Asesoría a SSMSO “Estudio de Caracterización de migrantes internacionales en SSMSO” 
PI  B  Cabieses  (2017) ($5M)   
 

9. “Programa de Atención Inicial a Migrantes Internacionales”, junto  con  Ilustre  
Municipalidad  de  Santiago,  en atención  primaria  de  salud  (2016-date)  PI  B  Cabieses  
($30M  anuales)  

 
 
 
 
 
  

P
ro

es
sa

 U
D

D
 2

01
7 



9 
 

Investigaciones en curso como Investigadores Alternos o Co-Investigadores:  
  
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) ($30M)   
 

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)  ($30M)   
 

3. Global Challenges  Fund Seismic  cities:  Santiago,  California,  Tokyo,  Auckland IP  John  
Drury  UK,  CoI  M  Bernales (2017-2018)  ($20M  Chile)   
 

4. Licitación  Minsal  con  OIM “Sistematización  y  evaluación  de  plan  nacional  piloto  de  
salud  de  inmigrantes  en  Chile” Ministerio  de  Salud  de  Chile  (2017-2018)  ($40M)   
 

5. Interfacultad UDD “Evaluación  de  impacto  de  nueva  ley  parental  en  Chile  con  
enfoque  de  equidad” PI  I  Delgado (2016-2017)  ($10M)   
 

6. WHO “A  case  study  of  the  trajectory  and  mechanisms  for  developing  institutional  
capacity  for  the  demand  and use  of  health  policy  and  systems  research  in  Chile” 
PI  M  Espinoza  PUC  (2017-2018)  ($15M) 
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Logros principales y transferencias de la ciencia a la acción del año 2017:   
 
1. Premio  a  la  Investigación  Científica  2017,  Banco  Santander  y  El  Mercurio,  en  el  

tema  de  salud  poblacional,  categoría investigador  joven  (B.  Cabieses).   
 

2. Asesoría  a  la  propuesta  de  Política  de  Salud  de  Migrantes  del  Ministerio de  salud,  
MINSAL,  lanzada  en  31  de  octubre del  2017,  por  medio  del  estudio  titulado:  
“Sistematización  y  evaluación  de  plan  nacional  piloto  de  salud  de  inmigrantes en  
Chile”. Ministerio  de  Salud  de  Chile.   
 

3. Creación  inédita  de  transferencia  de  resultados  de  este  estudio  en  el Plan  de  
Atención  Inicial  de  Atención  a Migrantes,  desarrollado  entre  la  Dirección  de  Salud  
de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago,  que  desde  2016  orienta en  el  sistema  de  
salud  y  los  refiere  a  otros  programas  disponibles  (más  de  300  atenciones  ya 
ejecutadas) 
 

4. Ampliación  y  fortalecimiento  de  relaciones  nacionales  e  internacionales:  convenio  
entre  UDD  y  OIM,  asesorías  a MINSAL,  SSMSO,  UCSH,  INCAMI.  Vice-Presidencia  
electa  Sociedad  Chilena  de  Epidemiología  2013-2017.   

 

5. Revisores Fondecyt  y  capital  humano  avanzado  CONICYT.   
 

6. Miembros  comité  asesor  técnico  FONIS  2015-2017.   
 

7. A  nivel internacional,  invitados  a  conformar  como  fundadora  de  la  World  
Federation  for  Health  and  Migration  WFHM, trabajo  con  U of York,  BIHR,  CREAL,  
invitados  a  comité  científico Primer  Congreso Mundial  Salud  de  Migrantes  
Universidad  de  Edimburgo.     
 

8. Elaboración  de  mapas  interactivos  sobre  migrantes  vulnerables  a  nivel  comunal,  
una  colaboración  con  Seremi  RM. 

 

9. LIBRO  Cabieses  B,  Bernales  M,  McIntyre  AMM.  (2017).  La  migración  internacional  
como  determinante  social  de  la  salud:  miradas  y  propuestas  para  políticas  públicas.  
Ed.  Universidad  del   Desarrollo,  Santiago,  Chile,  522  páginas. 
 

10. Colección  de  8  reportes  comunales  difundidos  ampliamente  en  forma  impresa  y  
digital.  
 

11. Reporte  sobre  conocimientos  y  prácticas  de  migrantes  internacionales  ante  
desastres naturales  en  Valparaíso.       
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Logros de proyectos de investigación en curso: 

 

FONDECYT INICIACIÓN 11130042: “Desarrollando inteligencia en salud pública primaria 

para inmigrantes en Chile: Un estudio multi-métodos. (2013-2017) 

Equipo de investigación:   

IP: Báltica Cabieses, PhD UDD 

Colaboradores: Margarita Bernales, PhH UDD; Ana María Mcintyre, MSc UDD; Marcela 

Oyarte, BSc UDD. 

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 el trabajo 

de investigación de la investigadora Báltica Cabieses de los últimos años en migración 

internacional, desigualdad social en salud y salud pública global. El estudio finalizó en 

octubre 2017, dentro de los plazos establecidos al inicio del proyecto. 

Productos alcanzados: 

- LIBRO  Cabieses  B,  Bernales  M,  McIntyre  AMM.  (2017).  La  migración  internacional  

como  determinante  social  de  la  salud:  miradas  y  propuestas  para  políticas  públicas.  

Ed.  Universidad  del  Desarrollo,  Santiago,  Chile,  522  pages.     

- “Migrantes:  los  nuevos  niños  de  Chile”  Unicef, 24.cl y  Proessa-UDD.  

https://www.youtube.com/watch?v=zohxriqK0Tc-Emol:  

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/12/07/834425/Como-mantener-

productivo-a-un-Chile-envejecido-Fomentando-la-llegada-de-inmigrantes.html- 

- Diario  La  Segunda  nota  sobre  inclusión  en  salud  migrantes.  

http://medicina.udd.cl/files/2017/03/%E2%80%9CNecesitamos-actualizar-el-ingreso-

de-los-migrantes-desde-la-inclusi%C3%B3n%E2%80%9D.pdf 

- -CNN  Chile  entrevista  en  vivo  http://www.cnnchile.com/noticia/2014/12/18/baltica-

cabieses-detallo-la-calidad-de-salud-que-recibe-un-inmigrante-en-chile 

- 24  horas  entrevista  en  vivo  salud  de  migrantes  internacionales  

http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1499658&email=21072

&fromemail=1 

- Colección  de  8  reportes  comunales  difundidos  ampliamente  en  forma  impresa  y  

digital  (http://hdl.handle.net/11447/1632). 

  

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/12/07/834425/Como-mantener-productivo-a-un-Chile-envejecido-Fomentando-la-llegada-de-inmigrantes.html-
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/12/07/834425/Como-mantener-productivo-a-un-Chile-envejecido-Fomentando-la-llegada-de-inmigrantes.html-
http://medicina.udd.cl/files/2017/03/%E2%80%9CNecesitamos-actualizar-el-ingreso-de-los-migrantes-desde-la-inclusi%C3%B3n%E2%80%9D.pdf
http://medicina.udd.cl/files/2017/03/%E2%80%9CNecesitamos-actualizar-el-ingreso-de-los-migrantes-desde-la-inclusi%C3%B3n%E2%80%9D.pdf
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1499658&email=21072&fromemail=1
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1499658&email=21072&fromemail=1
http://hdl.handle.net/11447/1632
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Esfuerzos transferencia de resultados: 

1. Asesoría a la  propuesta  de  Política  de  Salud  de  Migrantes  del  Ministerio  de  

salud,  MINSAL,  lanzada  en  31  de  octubre  del  2017. 

2. Creación inédita  de  transferencia  de  resultados  de  este  estudio  en  el    “Plan  de  

Atención  Inicial  de  Atención  a  Migrantes”,  desarrollado  entre  la  Dirección  de  

Salud  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago, desde  2016. 

3. Ampliación y fortalecimiento  de  relaciones  nacionales  e  internacionales. 

4. Elaboración de mapas  interactivos  sobre  migrantes  vulnerables  a  nivel  comunal,  

una  colaboración  con  Seremi  RM. 

5. Invitada como experta  a  la  Mesa  Migrantes  de  Seremi  RM  y  Mesa  Migrantes  

SSMSO. 

6. Devolución de  resultados  a  participantes:  difusión  activa  en  forma  virtual  e  

impresa,  agosto-septiembre  2017. 

 

PROYECTO FONIS SA15120040: “Sistematización de experiencias en espacios amigables 

para la prevención de embarazo adolescente desde un enfoque de derechos y 

participación” (2016-2017). 

Equipo de investigación:  

IP: Alexandra Obach, PhD UDD 

IA: Michelle Sadler, PhD UAI 

Colaboradores: Margarita Bernales, PhD UDD; Natalia Jofré, MSc. 

Estudio de carácter cualitativo de dos años de duración, finalizando el 2017. Sus objetivos 

específicos son: (i) 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; (ii) 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; y (iii) 

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. 

Productos alcanzados: 

- Presentación en Congreso Antropología. 

- Un artículo enviado a revista científica. 

- Dos artículos por enviar. 
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Esfuerzos de transferencia de resultados: 

1. Presentación de resultados  en  Seminario  Académico  “Ciencia  en  Chile”,  de  la  

Facultad  de  Medicina  CAS-UDD. 

2. Presentación  de  resultados  en  Sociedad  Chilena  de  Pediatría  (SOCHIPE),  rama  

adolescencia. 

3. Dos artículos en  revistas  científicas. 

4. Recomendaciones  para  políticas públicas. 

5. Material  socioeducativos  para  equipos  de  salud: manual de transferencia.  

 

 

PROYECTO FONIS: “Desarrollo  de  un  Instrumento  para  medir  el  nivel  de  

Competencia  Cultural  en  Trabajadores  de  Salud  en  Chile.”. 

Equipo de investigación:  

IP: Víctor Pedrero, MSc, UDD. 

Colaboradores: Macarena Chepo, MSc UDD; Claudia Pérez, MSc UDD; Col: Ana María 

McIntyre MSc UDD; Marcela Oyarte, MSc UDD; Jorge Manzi, PhD PUC; Miguel Ángel 

Pérez; Luz María Durango. 

Este estudio pretende desarrollar una  nueva  escala  para  medir  el  nivel  de  competencia  

cultural en profesionales de salud, por medio de auto-administración.  

Productos alcanzados: 

- Presentación de resultados de revisión sobre competencia cultural en congreso 

ALADEFE Perú 2017. 

- Presentación Jornada de Avances en Investigación Enfermería UC 2017. 

- Presentación Seminario de Práctica Avanzada en Enfermería (2017 noviembre)  

- Incorporación de tesista de Magister (Magister en Psicología de la Salud UC) al 

proyecto. 

- Liliana Rojas Guyler PhD (University of Cincinnaty) 

- Alba López PhD (Universidad nacional de Colombia, Associate Editor Transcultural 

Nursing) 

Esfuerzos de transferencia de resultados: 

Pendientes al 2018. 
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PROYECTO OPS (2016-2017): “Validez del instrumento “Patient Assessment of chronic 

illness care (PACIC)” 

Equipo de Investigación: 

IP:  Claudia Pérez,  MSc  UDD 

CoIaboradores:  Giselle  Riquelme,  MSc  UDD; Macarena  Chepo,  MSc  UDD; Víctor  

Pedrero,  MSc  UDD; Ilta  Lange,  MSc  PUC; Roberto  del  Aguila,  MD,  OPS; Ma.  Cristina 

Escobar; Luz  María  Durango; Hugo  Sánchez. 

Este estudio se propuse realizar la  validación  al  español  del  instrumento  Patient  

Assessment  of  Chronic  Illness  Care  (PACIC)  en  población  chilena  perteneciente  al  

Programa  de  Salud  Cardiovascular  de  Centros  de  Salud  Familiar  de  la  Sub  Red  Santa  

Rosa,  del  Servicio  de  Salud  Metropolitano  Sur  Oriente. 

Productos alcanzados: 

- Instrumento validado. 

- Artículo traducido en inglés para envío a publicación en revista indexada. 

- Presentaciones: presentación de resultados de grupo focal con pacientes en congreso 

ALADEFE Perú 2017. 

Esfuerzos de transferencia de resultados: 

- Presentaciones  del  instrumento  en  diferentes  eventos  científicos. 

- Presentación  del  instrumento  a  nivel  del  Ministerio  de  Salud. 

 

PROYECTO INTERFACULTAD UDD (2016-2017): “Pobreza multidimensional, salud 

autopercibida y acceso efectivo a salud en Chile: Generando  conocimiento crítico para la 

acción en red en salud pública”. 

Equipo de investigación: 

IP: Báltica  Cabieses,  PhD  UDD, Col P: David Sirlopu,  PhD  UDD 

Colaboradores: Víctor Pedrero, MSc UDD; Jaime Alfaro, UDD; Margarita Bernales, PhD  

UDD; Cristián  Herrera,  MD,  MSc,  Minsal. 

Tesista: Marcela Oyarte,  BSc. 

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

PROESSA-UDD y la Facultad de Psicología UDD sede Concepción. 
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Productos alcanzados: 

- Una publicación  en  desarrollo. 

- Un  reporte  final  listo  y  ampliamente  difundido. 

- Seminario  académico. 

Esfuerzos de transferencia de resultados: 

1. Mesa  intersectorial  para  elaboración  de  recomendaciones  para  Chile  (incluidas  en  

informe  final).  

2. Reuniones  repetidas  en  Minsal para  difundir resultados. 

3. Invitados  como  expertos  para  evaluación  externa  de  licitación  de  estudio  a  

Minsal  por  parte  de  USACH  en  temática  relacionada. 

 

 

PROYECTO FONDO INTERNO UDD (2016-2017): “Estrategias de afrontamiento ante 

desastres naturales en población migrante en la región de Valparaiso”. 

Equipo de investigación: 

IP: Margarita Bernales, PhD UDD 

Colaboradores: Paula Repetto, PhD UDD; Ana María McIntyre, MSc UDD; Báltica Cabieses, 

Andrea Vásquez MSc PUC. 

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? 

Productos alcanzados: 

- Informe final entregado y aprobado. 

- Reporte del estudio en repositorio UDD: http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1682 

Esfuerzos de transferencia de resultados: 

No desarrollados a la fecha. 

 

  

http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1682
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PROYECTO CDD (2016-2017): “Competencias esenciales en investigación traslacional 

para carreras de la salud”. 

Equipo  de  investigación: 

IP:  Victor  Pedrero MSc  IA:  Macarena  Chepo,  MSc  UDD 

Este manual surge como una iniciativa que intenta apoyar el desempeño de los docentes 

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

investigación traslacional en el currículum 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 UDD, la Facultad de Medicina CAS-UDD y 

los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación. 

Productos alcanzados: 

Manual versión digital e impresa a lanzarse en marzo 2018.  

Esfuerzos de transferencia de resultados: 

Pendiente: Una  vez  evaluado  este  proyecto,  se  hará  extensible  al  resto  de  7  unidades  

académicas  de  la  Facultad,  por  medio  de  su  entrega  a  la  Biblioteca  UDD.   

 

PROYECTO SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (2017): “Estudio de 

caracterización de migrantes internacionales en SSMSO”. 

Equipo de investigación: 

IP: B Cabieses, PhD UDD 

Colaboradores:  Marcela  Oyarte,  BSc  UDD; Cecilia  Canales,  MSc  ISP; Andrea  Vásquez,  

MSc  PUC. 

Este estudio pretende comparar  el  perfil  sociodemográfico  general  y  tipo  de previsión  
de  salud  de  migrantes  internacionales  respecto  de  la  población  local  que  reside  en  
el  SSMSO,  a  partir  de  análisis de  encuesta  poblacional  CASEN  2015. El producto final 
de este estudio será un informe de caracterización de la población migrante internacional 
en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO). Se estima que terminará en 
enero 2018. 
 
Productos alcanzados: 

- Presentación  de  resultados  en  jornada  nacional  de  salud  de migrantes  diciembre  

2017 

- Elaboración de reporte final que es entregado al SSMSO para su amplio uso y difusión 
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Esfuerzos de transferencia de resultados: 

- Difusión entre  comunidad  científica  y  equipos  de  salud del SSMSO 

- Utilización por parte del SSMSP de estos resultados para implementación del Piloto 

Comunal de Salud Inmigrantes en comuna de La Granja, con quienes además 

trabajamos como asesores expertos en esta implementación 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN INICIAL A MIGRANTES INTERNACIONALES (2016-2018):  

Una colaboración entre: Programa de Estudios Sociales en Salud UDD y Dirección de 

Atención Primaria de Salud, Ilustre Municipalidad de Santiago. 

Equipo de investigación: 

IP:  Báltica Cabieses. 

Colaboradores:  Sofía  Astorga, Macarena  Chepo, Paz  Bersano, MT  Escobar, Margarita  

Bernales. 

Los objetivos de este plan son: (i) 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; y (ii) Informar  sobre  aspectos  básicos  del  

funcionamiento  del  sistema  de  salud  y  otros  servicios  básicos  de  acuerdo  a  las 

necesidades  de  cada  individuo. La  información  obtenida  permitirá  fortalecer  la  ficha  

clínica  individual  y  familiar  en  el  sistema  de  salud  primaria,  permitiendo  de  esta  

forma  que  los  trabajadores  de  la  salud  conozcan  los  antecedentes  y  las  necesidades  

de  los  nuevos  usuarios  que  ingresan  al  sistema. 

Productos  alcanzados: 

- Implementación  efectiva  del  plan  de  atención  inicial  en  el  centro  de  salud  

Domeyko de  la  comuna  de  Santiago. 

- Este  plan  logró escalar a  los  otros  3  centros  de  salud  primario  de  la  comuna. 

Productos  alcanzados:  

Este plan instalado en todos los consultorios públicos de la comuna de Santiago atendieron 

a casi 900 personas migrantes internacionales, haciendo un puente entre el migrante recién 

llegado y el sistema de salud.  
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iii. PUBLICACIONES CIÉNTIFICAS 2017 

Publicaciones WoS: 

1. Frolich  M,  Pinart  M,  Keller  J,  Cabieses  B,  Homan  C,  et  al.  (2017).  Sex-switch  in  

prevalence  of  allergic  multimorbidity  from  childhood  to  adulthood?  A  systematic  

review  and  meta analysis.  Clinical  and  Translational  Allergy  7  (1),  44.   

2. Flaño  J,  Cabieses  B.  Formación  curricular  en  salud  global  en  Chile:  ¿un  desafío  

pendiente?  Revista  Médica  de  Chile  145  (9).   

3. Bravo  P,  Dois  A,  Cabieses  B,  Bustamante  C,  Campos  S,  Stacey  D.  (2017).  Patient-

centred  care  and  shared  decision-making  in  Chile:  Rising  momentum  for  progress  

and  implementation  in  clinical  practice.  Z  Evid  Fortbild  Qual  Gesundhwes.  2017  

May  18.  pii:  S1865-9217(17)30089-2. 

4. Bernales  M,  Cabieses  B,  McIntyre  AMM  (2017).  Desafíos  en  salud  primaria  para  

migrantes  internacionales:  el  caso  de  Chile.  Rev  Atención  Primaria  Mar  30.  49  

(6),  370-371.   

5. 5. Bernales  M,  Cabieses  B,  AM  McIntyre,  M  Chepo.  (2017).  Challenges  in  the  

health  care  of  international  migrants  in  Chile.  Revista  peruana  de  medicina    

experimental  y  salud  publica  34  (2),  167-175.   

6. Pinart  M,  Keller  J,  Reich  A,  Frolich  M,  Cabieses  B,  Hohman  K,  et  al.  (2017).  Sex-

related  allergic  rhinitis  prevalence  switch  from  childhood  to  adulthood:  a  systematic  

review  and  meta-analysis.  Int  Arch  Allergy  Immunol2017  Apr  29;172(4):224-235 

7. Giaconi  C,  Nahuelhual  P,  Pedrero  V.  [Participation  of  children  and  adolescents  with  

disabilities:  An  area  to  be  studied  and  evaluated].  Rev  Chil  Pediatr.  2017  

Feb;88(1):184-185 

8. Hiirola  A,  Pirkola  S,  Karukivi  M,  Markkula  N,  Bagby  RM,  Joukamaa  M,  Jula  A,  

Kronholm  E,  Saarijärvi  S,  Salminen  JK,  Suvisaari  J,  Taylor  G,  Mattila  AK.  An  

evaluation  of  the  absolute  and  relative  stability  of  alexithymia  over  11 years  in  a  

Finnish  general  population.  J  Psychosom  Res.  2017  Apr;95:81-87.  

9. Keinänen  J,  Mantere  O,  Markkula  N,  Partti  K,  Perälä  J,  Saarni  SI,  Härkänen  T,  

Suvisaari  J.  Mortality  in  people  with  psychotic  disorders  in  Finland:  A  population-

based  13-year  follow-up  study.  Schizophr  Res.  2017  May  9.     

10. Zitko  P,  Borghero  F,  Zavala  C,  Markkula  N,  Santelices  E,  Libuy  N,  Pemjean  A.Priority  

setting  for  mental  health  research  in  Chile.  Int  J  Ment  Health  Syst.  2017  Oct  

2;11:61.   

11. Markkula  N,  Lehti  V,  Gissler  M,  Suvisaari  J.  Incidence  and  prevalence  of  mental  

disorders  among  immigrants  and  native  Finns:  a  register-based  study.  Soc  

Psychiatry  Psychiatr  Epidemiol.  2017  Dec;52(12):1523-1540. 
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Resúmenes  de  presentaciones  en  congresos  publicados  en  WoS  journals:   

12. Pedrero  V,  Oyarte  M,  Cabieses  B,  Espinoza  MA  (2017).  Parent-reported  health  

status  and  its  association  with  multi-dimensional  poverty  amongst  children  in  Chile:  

a  population-based,  structural  equation  modelling  study.  Value  in  health  20  (5),  

A49-A49.   

13. Oyarte  M,  Pedrero  V,  Cabieses  B,  Espinoza  MA.  (2017).  The  relative  weight  of  

indicators  of  multidimensional  poverty  and  their  association  with  self-reported  

health:  the  case  of  Chile.  Value  in  health  20  (5),  A46-A46.   

14. Bernales M,  McIntyre AM, Cabieses B, Repetto P,  Espinoza MA.  (2017).  Healthcare  

needs  of  international  migrants  in  relation  to  natural  disasters:  the  case  of  Chile.  

Value  in  health  20  (5),  A53-A53.   

15. Pedrero  V,  Oyarte  M,  Cabieses  B,  Espinoza  MA.  (2017).  Multidimensional  poverty,  

self-rated  health  and  barriers  to  access  to  healthcare  in  Chilean  adults  value  in  

health  20  (5),  A48-A48. 

Publicaciones  NoWoS:  

16. Obach  A,  Cabieses  B,  Bernales  M.  (2017).  Atención  de  adolescentes  y  jóvenes  a  

nivel  hospitalario  en  Chile:  un  desafío  pendiente.  Revista  chilena  de  pediatría  88  

(5),  691-692.   

17. Bernales  M,  Cabieses  B  (2017).  La  necesidad  del  dolor  y  el  síntoma:  vivencias  de  

salud  y  enfermedad  en  hombres  chilenos.  Género  y  Salud  en  Cifras  (México)  16-

23.  

18. Cabieses  B,  Chepo  M,  Oyarte  M,  Markkula  N,  Bustos  P,  Pedrero  V,  Delgado  I.  

(2017).  Identificando  brechas  de  desigualdad  en  salud  para  niños  migrantes  versus  

locales  en  Chile:  evidencia  cuantitativa.  Rev  Ch  Pediatria  88(6).   

19. Agar  L,  Delgado  I,  Oyarte  M,  Cabieses  B  (2017).  Egresos  hospitalarios  de  la  

población  extranjera  en  Chile:  un  análisis  comparativo  y  descriptivo,  2012-2013.  

OASIS.  25:95-112. 

20. Espinoza  MA,  Cabieses  B.  (2017).  Nuevo  fondo  para  las  intervenciones  de  alto  

costo  para  mejorar  la  igualdad  en  el  sistema  de  salud:  Lecciones  iniciales  desde  

Chile.  Revista  del  Instituto  de  Salud  Pública  de  Chile.  1  (1):  6-7. 

21. Cabieses  B,  Van  der  Laat  C.  (2017).  La  salud  de  los  migrantes  internacionales  en  

el  mundo  en  vías  de  desarrollo:  Reflexiones  desde  el  lente  de  la  desigualdad.  

Revista  del  Instituto  de  Salud  Pública  de  Chile.  1  (1):  8-10. 

22. Obach  A,  Bernales  M,  Cabieses  B.  (2017).  Interculturalidad  en  salud  de  acuerdo  a  

prácticas  de  medicinas  indígenas  y  complementarias,  y  su  introducción  en  el  

sistema  de  Salud  Público  en  Chile:  Hallazgos  de  un  estudio  etnográfico.  Revista  

del  Instituto  de  Salud  Pública  de  Chile.  1  (1):  11-17. 
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Libros  y  reportes:  

1. LIBRO Cabieses  B,  Bernales  M,  McIntyre  AMM.  (2017).  La  migración  internacional  

como  determinante  social  de  la  salud:  miradas  y  propuestas  para  políticas  públicas.  

Ed.  Universidad  del  Desarrollo,  Santiago,  Chile,  522  pages.  ISBN  versión  impresa:  

978-956-374-000-4.  ISBN  versión  digital:  978-956-374-

0011.http://www.udd.cl/dircom/pdfs/Libro_La_migracion_internacional.pdf 

2. 2. Colección  de  8  reportes  comunales  difundidos  ampliamente  en  forma  impresa  y  

digital.    http://hdl.handle.net/11447/1632 

3. 3.Reporte  sobre  conocimientos  y  prácticas  de  migrantes  internacionales  ante  

desastres  naturales  en  Valparaíso.      http://repositorio.udd.cl/handle/11447/1682 

4. 4.Plan  de  Atención  Inicial  de  Atención  a  Migrantes,  desarrollado  entre  la  Dirección  

de  Salud  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago,  que  desde  2016  orienta  a  

migrantes  y  los  orienta  en  el  sistema  de  salud  y  los  refiere  a  otros  programas  

disponibles  (más  de  300  atenciones  ya  ejecutadas).  

http://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/noticias/2016/05/13/programa-estudios-

sociales-en-salud-comenzo-el-plan-inicial-de-atencion-a-migrantes/ 

Capítulos  de  libros: 

1. Espinoza  MA,  Repetto  P,  Cabieses  B,  Vargas  C,  Zitko  P.  (2017).  Propuesta  de  política  

pública  para  el  manejo  del  dolor  músculo-  esquelético  en  Chile.  En:  Centro  de  

Políticas  Públicas  PUC.  Propuestas  de  políticas  públicas  para  Chile  2017.  Ed:  PUC,  

Santiago,  Chile.     
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iv. LOGROS DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD 

 

Cursos  de  extensión:   

1. Curso  “La  salud  de  migrantes  internacionales  en  Chile:  del  conocimiento  a  la  

acción”  20  horas,  curso  por  convenio  marco  a  Seremi  RM;  20  participantes  

(noviembre  2017)  Directora:  B  Cabieses. 

2. Curso “Atención  en  salud  para  migrantes  internacionales”.  20  horas,  curso  por  

convenio  marco  a  SSMSO;  60  participantes  (julio  2017).  Directora:  B  Cabieses.   

3. Curso “Salud  y  bienestar  infanto-adolescente  en  Chile”. 20  horas,  curso  por  

compra  directa  desde  SSMSO;  120  participantes  (noviembre  2017).  Directora:  

A  Obach. 

  

Vinculación  con  el  medio: 

1. Creación  de  Facebook  Page  Proessa-UDD  https://www.facebook.com/proessaudd 

2. Más  de  50  noticias  a  lo  largo  del  año  para  páginas  web  y  FB.   

3. Más  de  30  seminarios  y  charlas  científicas  en  hospitales,  clínicas,  servicios  de  

salud,  consultorios,  sociedades  científicas.   

4. Noticia  premio  Santander  en  Facebook  Facultad  de  Medicina  UDD  con  6.302  

personas  de  alcance  (top 1  a  la  fecha). 

 

  

https://www.facebook.com/proessaudd
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 Difusión, seminarios y capacitaciones 

 

1. Participación  virtual  en  Segunda  Consulta  
Global  sobre  Salud  de  Migrantes. 
  Báltica  Cabieses  fue  invitada  a  contribuir  
con  su  experiencia  en  la  temática  en  la  
consulta  global  desarrollada  en  febrero  en  
Colombo,  Sri  Lanka. 
 
 
 

 

 

2. Investigadora Invitada a exponer 
en Hospital Sótero del Río seminario 
de pediatría. 
La  investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  exponer  acerca  de  los 
determinantes  sociales  de  la  salud  
de  migrantes  internacionales  en el 
Hospital Sótero del Río el día jueves 9 
de marzo, donde asistieron más de 30 
profesionales del servicio. 
 
 
 

3. Investigadora UDD publica columna en  La 
tercera online. 
La investigadora Báltica Cabieses publica 
columna en el diario “La tercera” online sobre 
migración internacional.  
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4.  Seminario “Dilemas Bioéticos” dedicado a la 
salud de migrantes internacionales en Chile. 
El día miércoles 15 de marzo se realizó en las 
dependencias de Zaval un seminario dedicado a 
reflexionar en torno a dilemas bioéticos que Chile 
enfrenta en la actualidad respecto de la llegada 
de comunidades migrantes internacionales. El 
tema fue expuesto por la investigadora Dra. 
Báltica Cabieses, encargada del PROESSA-UDD. 
 
 

 

 

 
5. Primera Jornada HPH-UDD de migrantes y 
salud: Un desafío para la red de atención. 
Se  llevó  a  cabo  en  el  Hospital  Padre  
Hurtado en  colaboración  con  PROESSA-UDD,  
la  primera  jornada  dedicada  a  discutir  en  
torno  a  los  desafíos  de  atención  en  salud  
de  migrantes  internacionales.  El evento  fue  
organizado  por  las  profesionales  Ligia  
Gallardo,  Lorna  Lucco,  Astrid  Valenzuela  y  
Báltica  Cabieses. 
 
 

6. Lanzamiento  libro  inédito  en  
Naciones  Unidas . 
 El  jueves  12  de  enero,  el  equipo 
de PROESSA-UDD  en  coordinación  
con  la  OIM  Chile  realizó  el  
lanzamiento  del  libro  “La  migración  
internacional  como  determinante  
social  de  la  salud  en  Chile:  
evidencia  y  propuestas  para  
políticas  públicas”. 
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7. PROESSA en diario La Segunda. 
Entrevista a Báltica Cabieses sobre 
salud de migrantes internacionales 
en Chile en diario “La Segunda” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. La  salud  de  migrantes  internacionales  es  
noticia  en  Radio  Universidad  de  Chile,  marzo  
2017. 
La  investigadora  del  programa  Báltica  
Cabieses  fue  entrevistada  para  una  noticia  
del  programa  Radioanálisis  de  la  radio  
Universidad  de  Chile  (102.5FM)  acerca  de  la  
salud  de  migrantes  internacionales.  
 
 
 
 

9. Investigadora  del  programa  
expone  en  jornada  de  salud  de  
adolescentes  de  Red  Santa  Rosa. 
El  PROESSA  fue  invitado  a  
participar  en  la  1ª  Jornada  
Adolescencia  Red  Santa  Rosa:  
Desafíos  en  la  Atención  de  
Adolescentes. Donde Báltica  
Cabieses  participó  en  el  panel 
“Facilitadores  interculturales  de  la  
atención  de  migrantes͟” junto  a  los  
expertos  Karina  Manchileo  (Cosam  
La  Pintana)  y  Ligia  Gallardo  (HPH).  
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10. Programa presenta resultados de 
investigación a profesionales de Hospital 
La Florida.  
 El día 23 marzo a  investigadora  Báltica  
Cabieses  expuso  los  principales  
resultados  de  su  estudio  Fondecyt  
11130042  “Desarrollando  inteligencia  en  
salud  pública  primaria  para  migrantes  
internacionales  en  Chile:  un  estudio  
multi-métodos”. En el Hospital de La 
Florida a cuál asistieron profesionales  de  
la  salud. 
 
 
 

 

 

 
11. Investigadora expone en  seminario  
de  investigación  de  UFRO,  Temuco. 
El  día  24  de  marzo  la  investigadora  
Báltica  Cabieses  expuso  los  principales  
resultados  de  su  estudio  Fondecyt . A  
este  seminario  asistieron  profesionales  
de  la  red  asistencial  primaria  y  
secundaria  del  sector  y  estudiantes  de  
carreras  de  la  salud  de  la  Universidad  
La  Frontera.    
 
 
 

12. PROESSA  es  invitado  experto  a  la  
Tercera  Jornada  Nacional  de  Piloto  de  
Salud  de  Migrantes,  organizada  por  el  
Ministerio  de  Salud (MINSAL). 
La  investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  exponer  en  la  Tercera  
Jornada  Nacional  de  Piloto  de  Salud  de  
Migrantes,  organizada  por  el  MINSAL de  
Chile, a la cual asistieron más de 70 
participantes.  
 

 

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj31ICjk9DeAhUBhpAKHU14BuQQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MINSAL.png&psig=AOvVaw3IVhOrS6JaQcO8g87yiWBP&ust=1542156627135801
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13. Investigadora  invitada  a  programa  
radial  “A  tu  salud” de  Radio  
Universidad  de  Chile. 
La  investigadora  de  PROESSA-UDD  
Báltica  Cabieses  fue  invitada  el día 13 
de abril a  participar  en  el  programa  
radial  semanal  “A  tu  salud”  de  la  
prestigiosa  radio  Universidad  de  Chile, 
para hablar sobre las condiciones de vida 
de migrantes internacionales en Chile. 
 
 
 

 

 

14.  Investigadora  de  PROESSA-UDD  
expone  en  panel  en  Congreso  Nacional  
de  APS. 
 La investigadora Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  participar  en  el  panel  
“Migración  y  salud”  junto  a  Claudia  
Padilla  (MINSAL)  y  Eduardo  Thayer  (U 
Central),  en  el  marco  del  Congreso  
Nacional  de  APS  2017  en  el  edificio  
Titanium  en  Santiago.  Contó con la 
participación de más  de  1.000  asistentes. 
 
 
 

15. Exposición en Colegio  Médico  del  
Perú en Seminario Internacional. 
  El día viernes 21 de abril la 
investigadora Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  participar  en  el  seminario  
internacional  “Determinantes  sociales  
y  epidemiología  social:  la  salud  de  
migrantes  internacionales” organizado  
por  el  Colegio  Médico  de  Perú. 
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16. Exitosa  reunión  de  desafíos  del  
manejo  en  Chile  de  dolor  crónico  
no  oncológico. 
El  día  jueves  4  de  mayo  tuvo  lugar  
la  primera  reunión  de  trabajo  
entre  el  mundo  académico,  sector  
público,  sociedades  científicas  y  
grupos  de  pacientes  sobre  desafíos  
del  manejo  en  Chile  de  dolor  
crónico  no  oncológico.  Esto se  
realizó en  el  marco  de  un  proyecto  
de  investigación  liderado  por    
Manuel  Espinoza,  Paula  Repetto,  
Constanza  Vargas,  Báltica  Cabieses 
de PROESSA  y  Pedro  Zitko.   
 
 

 

 

17. Investigadores PROESSA UDD dialogan con 
el sector político en Chile. 
Las  investigadoras  Margarita  Bernales  y  
Báltica  Cabieses  fueron  invitadas  a  dialogar  
sobre  salud  de  migrantes  internacionales  en  
Chile  por  parte  del  Comité  de  Salud  de  
Revolución  Democrática. Asistieron militantes  
del  partido,  así  como  profesionales  de  salud  
del  sector  público  y  del  mundo  académico. 
 
 

18. Exitosa participación  en  panel  
“Acceso  a  salud  de  migrantes  
internacionales  en  Chile” en  
Valparaíso. 
El  día  viernes  12  de  mayo  la  
investigadora  de  PROESSA  UDD,  
Báltica  Cabieses,  expuso  en  el  
segundo  seminario  sobre  migración:  
“Hacia  un  enfoque  de  derechos”  El  
evento  fue  organizado  por  la  
Universidad  Santo  Tomás  de  Viña  
del  Mar,  la  Gobernación  Provincial  
de  Valparaíso,  la  Municipalidad  de  
Valparaíso  y  la  Red  de  Colectivos  
de  Inmigrantes  y  Pro  Migración  de  
Chile.   
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19. Exposición  fotográfica  inicia  su  
viaje  en  hospitales  del  país:  
Hospital  Padre  Hurtado. 
  Dado el  éxito  del  viaje  itinerante  
2016  de  la  Exposición  Fotográfica  del  
equipo  PROESSA  UDD y la fotógrafa 
Catalina García  “¿Qué  significa  Chile  
para  ti?” sobre la vivencia de 
migrantes peruanos residentes de la 
comuna de Recoleta,  este  año  2017  
hemos  retomado  su  visita  itinerante  
a  distintos  centros  hospitalarios  de  
la  región  metropolitana. Esta comenzó 
en el Hospital  Padre  Hurtado el  08 de 
mayo.  
 

 
  

 

20. Investigadora  expone  en  jornada  
regional  de  Seremi  Salud. 
  La investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  exponer el día 18 de mayo  del 
2017 sobre  la  situación  de  vida  y  salud  de  
migrantes  internacionales  en  Chile,  en  el  
contexto  de  la  Jornada  de  “Sensibilización  
a  las  Migraciones  y  Salud  y  Preparatorias  a  
los  Diálogos  Ciudadanos”  de  la    Seremi  
Valparaíso. 
 

21. Jornada de sistematización de 
proyecto FONIS sobre espacios 
amigables para embarazo adolescente. 
 El  día  miércoles  10  de  mayo  se  
realizó  la  Jornada  de  Validación  del  
proyecto  FONIS  "Sistematización  de  
experiencias  en  espacios  amigables  
para  la  prevención    de  embarazo  
adolescente  desde  un  enfoque  de  
derechos  y  participación:  estudio  
etnográfico  para  la  generación  de  
recomendaciones  para  la  prevención  
del  embarazo  adolescente  en  Chile"  
de la investigadora Alexandra  Obach. 

 

P
ro

es
sa

 U
D

D
 2

01
7 



29 
 

 
22. Participación  en  curso  del  
Ministerio  de  Salud:  Bases  
Conceptuales  de  la  Salud  Pública. 
  El  día  lunes  22  de  mayo  la  
investigadora  Báltica  Cabieses  
participó  del  curso  “Bases  
Conceptuales  de  la  Salud  Pública” 
dirigido  a  miembros  del  Ministerio  
de  Salud  de  todas  las  regiones  del  
país.   
 
 

 

 

31. Investigadora  UDD  expone  en  Servicio  
de  Neonatología  del  Hospital  Sótero  del  
Río. 
La  investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  exponer  acerca  de  la  salud  de  
migrantes  internacionales  en  Chile,  esta se 
llevó  a  cabo  en  el  Servicio  de  Neonatología  
del  Hospital  Sótero  del  Río  el  día  30  de  
mayo  y asistieron  más  de  30  profesionales  
del  servicio. 
 
 

24. Resultados  de  investigación  
sobre  salud  de  migrantes  
internacionales  se  difunde  en  
medios  sociales  científicos.  
Resultados  de  la  investigación  del  
proyecto  Fondecyt  11130042  sobre  
salud  de  migrantes  internacionales  
en  Chile  ha  logrado  capturar  el  
interés  de  la  página  Web  
Chilecientifico.cl, que  se  dedica  a  
difundir  la  ciencia  que  hoy  se  
realiza  en  Chile.   La  Dra.  Báltica  
Cabieses  fue  invitada  como  
columnista  de  este  espacio  de  
difusión.   
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25. Participación en Seminario Internacional de 
Bioética. 
  Los días viernes  7  y  sábado  8  de  julio  tuvo  
lugar  en  Aula  Magna  de  Clínica  Alemana  
Santiago el  Seminario  Internacional  de  
Bioética,  al cuál asistieron más de  100  
participantes.  Uno  de  los  paneles  de  
discusión  fue  acerca  de  la  vulnerabilidad  
social  que  algunos  grupos  de  migrantes  
internacionales  experimentan  en  el  mundo  y  
en  Chile  en  la  actualidad, donde participó la 
investigadora Báltica Cabieses de PROESSA UDD.  
 
 

 

 

26. Docentes investigadores  de  
PROESSA  UDD expusieron  en  
seminario  científico  de  la  Facultad  
de  Medicina  UDD. 
  El  día miércoles  14  de  Junio,  en  
la  Facultad  de  Medicina,  Sede  Las  
Condes  de  la  UDD,  se  dictó  el  
Seminario  Académico  titulado  
“Competencia  Cultural  en  
profesionales  de  Salud”. La 
presentación estuvo a cargo de 
Víctor Pedrero, Margarita Bernales, y  
Claudia  Pérez,  Directora  de  la  
Carrera  de  Enfermería UDD. 
 
 

27. Exitosa  presentación  de  investigador 
sobre  programas  de  Magíster  en  Enfermería  
profesionalizante  en  Chile. 
    El lunes  19  de  Junio  se  realizó jornada  
sobre  “Enfermera/o  de  Práctica  Avanzada  en  
Chile:  Ámbitos  de  Acción,  Formación  y  Rol  
Profesional”,  organizada  por  la  Escuela  de  
Enfermería  de  la  Pontificia  Universidad  
Católica.  El  investigador  Víctor  Pedrero  
presentó  la  experiencia  del  Magíster  en  
Cuidados  Avanzados  en  Enfermería  
Innovadora perteneciente  a  la  Escuela  de  
Enfermería  UDD.  
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28. Investigadora  expone  sobre  uso  
de  espacios  amigables  para  
prevención  de  embarazo adolescente  
en  Chile. 
  El miércoles  28  de  junio  la  
investigadora  Alexandra  Obach del 
PROESSA UDD  expuso  en  el  seminario  
académico  de  la  Facultad  de  Medicina  
UDD  acerca  de  su  proyecto  de  
investigación  FONIS  sobre experiencias  
de  espacios  amigables  en  APS  para  la  
prevención  de  embarazo  adolescente. 
 
 
 

 

 

29. Investigadora participa  en  diálogo  
ciudadano para  Salud  de  Migrantes  
Internacionales. 
 El  día  sábado  27  de  julio  se  realizó  el  
diálogo  ciudadano  de  la  Región  
Metropolitana  referido  al  proceso  de  
participación  social  para  la  construcción  
de  la  política  de  salud  de  migrantes  
internacionales  en  Chile,  desde el MINSAL.  
La investigadora  Báltica  Cabieses  asistió  a  
este  diálogo  y  participó  de  la  actividad. 
 
 

30. Charla  sobre  salud  de  migrantes  a  
Hospital  Clínico  Félix  Bulnes. 
  El  día  viernes  21  de  julio  se  realizó  
la  charla  de  “Salud  de  migrantes  
internacionales  en  Chile” en la cuál 
participó la investigadora Báltica 
Cabieses y fue dirigida a  diversos  
profesionales  de  la  salud  del  Hospital  
Clínico  Félix  Bulnes. 
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31.  Investigadora  expone  en  Seminario  
Internacional  de  Protección  Social  en  
Salud  en  CEPAL.   
La investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  exponer como representante 
de Chile la  evidencia  y  diversos  
esfuerzos  de  transferencia  en  salud  de  
migrantes  internacionales  en  Chile.  
Invitada al  panel  “Migración,  
institucionalidad  y  protección  social  
desde  América  del  Sur”. 
 
 

 

 

32. Asistencia  a  Foro  de  Pacto  Global  
sobre  Migraciones. 
  Los días 30  y  31  de  agosto  tuvo  lugar  
en  dependencias  de  la  CEPAL  en  Chile  
la  Reunión  Regional  Latinoamericana  y  
Caribeña  de  Expertas  y  Expertos  en  
Migración  Internacional  preparatoria  del  
Pacto  Mundial  para  una  Migración  
Segura,  Ordenada  y  Regular, en la cual 
participó la investigadora  Báltica  
Cabieses. 
 
 

33. Investigadora  expone  sobre  la  
vinculación  entre  ciencia  y  docencia  en  
el pregrado. 
La  investigadora  Báltica  Cabieses  expuso  
acerca  de  la  experiencia  PROESSA  en  el  
vínculo  entre  investigación  y  docencia  
de  pregrado,  en  particular  en  la  carrera  
de  Enfermería  UDD  desde  el  año  2013  
a  la  fecha.   
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34. Investigadora expone sobre desafíos 
en la atención para la prevención del 
embarazo adolescente. 
El día  jueves  10  de  agosto  la 
investigadora Alexandra  Obach, del  
PROESSA dictó la  charla  “Redefiniendo  
fronteras  en  la  atención  de  salud  
primaria  para  la  prevención  del  
embarazo  adolescente”,  para  la  rama  de  
adolescencia  de  la  Sociedad  Chilena  de  
Pediatría. 
 
 

 

  

 

35. Clase de “antropología cultural: 
Desigualdad y salud” dictada para el 
magister de Bioética UDD. 
El  día  viernes  11  de  agosto  la 
investigadora Alexandra  Obach, estuvo  a  
cargo  de  la  clase  “Antropología  
cultural:  desigualdad  y  salud”,  en  el  
marco  de  la  asignatura  Antropología  
Filosófica  del  Magister  de  Bioética  de  
la  Facultad  de  Medicina  de  la  UDD. 
 
 
 
 

36. Participación en seminario Seremi de 
salud Región Metropolitana. 
En  octubre  del  2017  se  llevó  a  cabo  el  
“Seminario  Regional  de  Salud  de  
Migrantes  Internacionales  y  Derechos  
Humanos” donde asistieron más de 50 
participantes. La  investigadora  Báltica 
Cabieses expuso sobre  “La  migración  
internacional  como  determinante  social  
de  la  salud  en  Chile:  evidencia  y  
propuestas  para  políticas  públicas”. 
 

 

 

 



34 
 

37. Capacitación  a  dirigentes  y  Cruz  
Roja  de  Valparaíso  sobre  migración  
y  salud. 
  El 30  de  agosto  se  realizó  una  
sesión  sobre  migración  y  salud  
como  parte  de  la  Escuela  
Comunitaria  de  Salud  Pública  
SEREMI  de  Salud  Región  de  
Valparaíso, donde  la  investigadora  
Báltica  Cabieses  lideró  una  serie  de  
talleres  y  exposiciones  sobre  la  
temática. 
 
 

 

 

 

38. Investigadora  expone  sobre  
desigualdad,  ética  y  condiciones  crónicas  
de  salud  en  Chile. 
  Francisca  Stutzin,  psicóloga  clínica  y  
miembro  del  PROESSA  ICIM  UDD,  presentó  
su  trabajo  de  investigación  sobre  
enfermedades  crónicas,  gradiente  social  y  
su  impacto  en  la  adherencia,  en  un  
seminario  interfacultad  llevado a  cabo  el  31  
de  agosto  de  2017  organizado por la  
Universidad  Diego  Portales.   
 
 
 

39. Investigadora  PROESSA  UDD  
expone  en  seminario  académico  
nacional  sobre  interculturalidad  e  
infancia. 
El  día  miércoles  4  de  octubre  la  
investigadora  Báltica  Cabieses  
expuso sobre  condiciones  de  vida  e  
integración  de  niños  migrantes  en  
Chile.  La  actividad  fue  organizada  
por  la  Universidad  Cardenal  Silva  
Henríquez.  
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40. Cotidianeidad  de  los  migrantes a 
través de la fotografía. 
  El  día  jueves  12  de  octubre  se  
realizó  en  el  Hospital  Padre  Hurtado  
la  actividad  “Observación  a  través  
de  documento  fotográfico  de  la  
cotidianeidad  de  los  migrantes”,  a  
cargo  de  la  investigadora Alexandra  
Obach.  La  actividad  estuvo  dirigida  a  
tutores  clínicos  de  la  carrera  de  
enfermería UDD. 
 
 
 

 

 

41. Investigadora  expone  en  Hospital  San  
Juan  de  Dios. 
  La  investigadora  Báltica  Cabieses  expone  
sobre  Determinantes  Sociales  de  la  Salud  a  
profesionales  del  Hospital  San  Juan  de  Dios  
el día 19  de  octubre  del  2017.  A  la  
actividad  asistieron  profesionales  de la salud 
de las distintas áreas.  
 
 
 

42. Participación  en  el  Tercer  
Seminario  de  Buen  Trato  en  la  
comuna  de  Maipú. 
  El  día  viernes  20  de  octubre  la  
investigadora  Alexandra  Obach 
expuso sobre "Masculinidades  y  
salud:  el  caso  de  los  adolescentes  y  
jóvenes  en  Chile" en  el  Tercer  
“Seminario  de  Buen  Trato”  en  la  
comuna  de  Maipú,  evento  
organizado  por  la  “Red  por  la  No  
violencia  y  Buen  Trato” realizado en  
el  Hospital  del  Carmen.  
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43. Exitoso seminario de práctica 
avanzada en Enfermería. 
  El  día jueves  16  de  noviembre  se  
llevó  a  cabo  el  seminario  
internacional  “Cuidado  avanzado  en  
enfermería:  un  desafío  hacia  la  
excelencia  del  cuidar”.  En  esta  sesión  
expusieron Claudia  Pérez  directora  de  
Enfermería  UDD,  Dra.  Claudia  
Swanton  de  Clínica  Mayo,  Dra.  
Báltica  Cabieses  y  Sr.  Victor  Pedrero  
de  PROESSA-UDD.   
 
 
 

 

 

44. PROESSA-UDD  en  seminario  de  
Servicio  Metropolitano  de  Salud  
Occidente. 
  El lunes 13  de  noviembre  en el  Auditórium  
del  Edificio  Moneda  Bicentenario se  llevó  a  
cabo  el  primer  seminario  de “Salud  de  
personas  migrantes  internacionales”  del  
servicio  Metropolitano  de  Salud  Occidente, 
donde la investigadora Báltica Cabieses 
expuso  acerca  del tema y participaron más  
de  100  asistentes. 
 
 
 

45. Investigadora  expone  en  
Congreso  Sonepsyn  en  Viña  del  Mar. 
Báltica  Cabieses  fue  invitada  a  
exponer  en  el  panel  de  psiquiatría  
social  sobre  la  salud  de  migrantes  
internacionales  en  Chile,  en  el  
congreso  Sonepsyn  2017  (Congreso  
Chileno  de  Neurología,  Psiquiatría  y  
Neurocirugía) los días miércoles  08  y  
jueves  09  de  noviembre  en  la  ciudad  
de  Viña  del  Mar. 
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46.   Investigadora  PROESSA-UDD  
invitada  a  sesión de  la  Academia  
Chilena  de  Medicina. 
El día miércoles  08  de  noviembre  la  
investigadora  Báltica  Cabieses  fue  
invitada  a  sesión  ordinaria  de  la  
Academia  Chilena  de  Medicina a 
comentar sobre la temática de migración y 
salud.   
 

 

 

47.  Visita  a  Fundación  SoyMás  de  
apoyo  de  jóvenes  vulnerables  con  
embarazo  adolescente.  
El  día lunes  20  de  noviembre  
investigadoras  del PROESSA-UDD  Báltica 
Cabieses y Alexandra Obach visitaron  la  
Fundación  SoyMás,  que  busca  apoyar  el  
proyecto  de  vida  y  preparación  con  
oficio  y  empleabilidad  a  jóvenes  que  
han  vivido  un  embarazo  adolescente  de  
la  comuna  de  La  Pintana.   
 

48. Participación  en  jornada  sistema  
intersectorial  SSMSO  –  SENAME:  una  
mirada  colaborativa  hacia  la  infancia. 
  El día martes  13  de  diciembre  se  
realizó  una  jornada  intersectorial  entre  
el  Servicio  de  Salud  Metropolitano  Sur  
Oriente  y  el  Servicio  Nacional  de  
Menores,  en  el  auditorio  del  Hospital  
de  La  Florida.  La  investigadora  Báltica  
Cabieses  fue  invitada  a  exponer  sobre  
resiliencia  y  salud,  una  reflexión  basada  
en  la  evidencia  internacional. 
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49.  Investigadora  expone  en  reunión  
científica  con  miembros  de  la  Academia  
Chilena  de  Medicina. 
  El día martes  19  de  diciembre  se  realizó  
la  reunión  científica  para  miembros  de  la  
academia  de  medicina  acerca  de  
aspectos  generales  de  la  salud  de  
personas  migrantes  internacionales  en  
Chile, donde expuso la investigadora Báltica  
Cabieses. 
 
 

 

 

50. Jornada con adolescentes y jóvenes 
participantes de FONIS. 
El  día  miércoles  31  de  mayo  se  
realizó  la  Jornada  de  Validación  del  
proyecto  FONIS  de la investigadora 
Alexandra Obach, sobre sistematización 
de experiencias en espacios amigables 
para la prevención del embarazo 
adolescente,  con jóvenes  de  la  comuna  
de  Melipilla.  La  actividad  tuvo  lugar    
en  el  colegio  San  Agustín, donde se 
compartieron los resultados preliminares 
de la investigación. 
 
 

51. Investigadora  UDD  recibe  Premio  a  
la  Investigación  Científica  2017. 
Báltica  Cabieses,  directora  del  PROESSA,  
recibió  este  reconocimiento  en  el  marco  
de  la  convocatoria  realizada  anualmente  
por  Banco  Santander  y  El  Mercurio,  que  
en  esta  ocasión  tuvo  como  tema  central  
la  Salud  Pública. En este contexto, Báltica 
participó en la categoría “Investigador 
Joven” presentando su trabajo en 
investigación en salud de migrantes 
internacionales desde hace 10 años. 
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Relaciones internacionales y colaboraciones 

 

 

1. Investigadores  PROESSA  UDD  participan  en  
congreso  internacional ISPOR. 
 Cuatro  trabajos  fueron  presentados por los 
investigadores: Oyarte, Pedrero y Bernales como 
primeros autores en  la  conferencia  internacional  de 
la sociedad científica ISPOR  (International  Society  
For  Pharmacoeconomics  and  Outcomes  Research) 
en  mayo  en  la  ciudad  de  Boston,  USA.   
 

2. Visita  Oficial  Investigadores  
Internacionales  Proyecto  Seismic  
Cities.  
 Los  investigadores  John  Drury  
(School  of  Psychology,  University  of  
Sussex)  y  Gavin  Sullivan (Centre  for  
Research  in  Psychology,  Behaviour  
and  Achievement,  Coventry  
University)  visitaron  Chile  durante  la  
primera  quincena  de  mayo  para  
realizar  trabajo  de  campo  en  su  
proyecto  Seismic  Cities,  enfocado  en  
indagar  las  experiencias  de  diversas  
comunidades  en  Santiago  respecto  al  
terremoto  ocurrido  en  2010  y  2015.  
Las investigadoras Margarita  Bernales  
y  Ana  María  McIntyre, parte  del  
equipo  PROESSA  UDD,  se  encuentran  
trabajando  en  forma  activa  en  este  
proyecto. 
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3. Investigadora participa en el cambio 
de directorio de la Sociedad Chilena de 
Epidemiología. 
  La  investigadora  Báltica  Cabieses 
participó  como  Vice  Presidenta  de  la  
Sociedad  Chilena  de  Epidemiología  
(SOCHEPI)  entre  los  años  2014  y  
2017. El  día  viernes  26  de  mayo  se  
realizó  la  Asamblea  Ordinaria  de  la 
SOCHEPI,  que  contó  con  la  
participación  del  directorio  saliente  y  
de  socios  activos. En esa oportunidad la 
Presidenta saliente  Dra.  Muriel  
Ramírez  realizó  una  cuenta  pública  de  
los  3  últimos  años  de  trabajo y  se  
realizó  la  votación  del  nuevo  
directorio  quedando  como  Presidenta  
Electa  la  Dra  Sandra  Cortés  y  como  
Vice  Presidenta  la  Dra  María  Paz  
Bertoglia.   

 

 

 

4. Investigadoras  reciben  a  expertos  
internacionales  sobre  el  tema  de  
ciudades  sísmicas. 
Las  investigadoras  de  PROESSA  UDD  
Margarita  Bernales  y  Ana  María  McIntyre  
son  parte  de  un  proyecto  de  investigación  
desarrollado  en  4  ciudades  sísmicas  del  
mundo;  y  han  recibido  a  expertos  
internacionales  de  Tom  Jackson  y  Simon  
Popple,  de  la  University  of  Leeds,  quienes  
vienen  a  conocer  la  experiencia  de  Chile.    
 

5. Investigadora  de  PROESSA  UDD  es  
invitada  a  conformar  comité  
científico  de  congreso  internacional. 
  La  investigadora  y  directora  
PROESSA,  Báltica  Cabieses,  fue  
invitada  a  formar  parte  del  selecto  
grupo  que  conforma  el  Comité  
Científico  del  “Fisrt  World  Congress  
on  Migration,  Ethnicity,  Race  and  
Health”  a  realizarse  en  la  Universidad  
de  Edimburgo  en  mayo  del  2018.    
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6. Asistencia  a  seminario  
internacional  con  experto  del  
George  Institute. 
  Las  investigadoras  Alexandra  Obach  
y  Baltica  Cabieses  participaron  en  
un  seminario  internacional  
desarrollado  el  lunes  28  de  agosto  
en  dependencias  del  ICIM  de  la  
Facultad  de  Medicina  UDD, donde 
expusieron  el  Prof.  Craig  Anderson  y  
la  Dra.  Paula  Repetto,  representando 
al ICIM. 
 

 

 

7. Investigadora expone en  congreso  
internacional  en  España. 
  La  investigadora  Marcela  Oyarte , miembro 
del equipo PROESSA,  participó  en  congreso  
internacional  XXXV  Reunión  científica  de  la  
SEE  y  XII  congreso  de  la  asociación  
portuguesa  de  epidemiología, realizados del 
6  a  8  de  septiembre  del  2017  en  
Barcelona,  España.  
 

8. Investigadores  PROESSA  UDD  
exponen  en  congreso  virtual  
“Resisting  Borders”. 
Los  días  9,  10  y  11  de  octubre  los  
investigadores  Piedad  Gálvez,  Nassim  
Ajraz  y  Báltica  Cabieses expusieron  
parte  de  sus  trabajos  de  
investigación  sobre  condiciones  de  
vida  y  salud  de  migrantes  
internacionales  en  Chile  en  
conferencia  internacional  virtual.  
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9. Investigadora PROESSA-UDD  
invitada  por  OPS/OMS  y  OIM  a  ser  
parte  del  Grupo  Consultivo  de  la  
Iniciativa  Conjunta  de  Salud  y  
Migración  en  las  Américas. 
La investigadora Báltica  Cabieses  fue  
invitada  por  la  Organización  
Panamericana  de  la  Salud/  
Organización  Mundial  de  la  Salud,  en  
colaboración  con  la  Organización  
Internacional  para  las  Migraciones,  
para  a  ser  parte  del  Grupo  Consultivo  
de  la  Iniciativa  Conjunta  de  salud  de  
migrantes  en  las  Américas. 
 

 

 

10. Alumna  en  práctica-  colaboración  
Cigiden  UC-  PROESSA  UDD. 
Katherine  Tudesca,  estudiante  en  práctica  
de  Cigiden  y  PROESSA  de  la  UDD  hoy  
presentó  su  trabajo  sobre  la  construcción  
de  un  indicador  de  deprivación  múltiple  en  
contexto  de  desastres,  en  el  1er  congreso  
nacional  de  estudiantes  en  Gestión  del  
riesgo  de  desastres. Katherine  realiza  su  
práctica  profesional  junto  a  la  demógrafa  
Andrea  Vásquez,  de  CIGIDEN  UC,  junto  al  
apoyo  de  Báltica  Cabieses  de  PROESSA  
UDD. 
 

 
11. Investigadora  Programa  de  
Estudios  Sociales  en  Salud  
(PROESSA  UDD)  invitada  a  ser  
editora  de  tres  revistas  científicas. 
  La  investigadora  Báltica  Cabieses  ha  
sido  invitada  a  ser  miembro  del  
cuerpo  editorial  de  las  siguientes  
revistas  científicas:  Plos  ONe,  Revista  
Panamericana  de  Salud  Pública  y  
Revista  Científica  del  Instituto  de  
Salud  Pública  de  Chile. 
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v. LOGROS DOCENCIA DE PREGRADO 

 

Coordinación de cursos de pregrado 

Los miembros del equipo coordinan los siguientes cursos mínimos de la malla curricular de 

pregrado de la carrera de Enfermería UDD Santiago: 

1. Curso  Diseño  de  Investigación.  
2. Curso  Investigación  Aplicada  en  Salud.   
3. Curso  Fundamentos  Socioantropológicos  de  la  Salud. 
4. Curso  Investigación  Cuantitativa. 
5. Curso  Investigación  Cualitativa. 
6. Curso  Psicología  de  la  Salud.  
7. Tutoría  de  Tesis. 
8. Defensa  Oral  y  Escrita  de  Tesis. 
 
 

Innovación en pregrado 
 
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. 

 

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. 

  

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. 

 
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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Alumnos que conformaron PONT UDD 2017 (Por orden alfabético): 

Javier Ignacio Barrera Quiroz                           Medicina 3° año  

Paloma Barrios Neira                                        Odontología 2° año 

Matías Bellinghaussen Scott                            Medicina 3°año 

Francisca Casamitjana Schiappacasse            Odontología 5°año 

Yael Dimonte Ben-Dov                                      Medicina 3° año 

Pedro Dore Carrasco                                         Medicina 1° año 

Florencia Martorell Colón                                 Medicina 5° año 

María Fernanda Rojas Ortiz                              Enfermería 5° año 

Julissa Rojas León                                               Kinesiología 2° año 

Carlos Sepúlveda Sánchez                                 Enfermería 1° año 

Alvaro Tolosa Villarreal                                      Medicina 3° año 

Ignacio José Torres Morales                             Medicina 2° año 

Joaquín Vrsalovic Santíbañez                           Medicina 2° año 

 

Principales logros alumnos PONT: 

- Presentaciones de poster en feria científica de alumnos PONT. 

- Adquisición de competencias en investigación. 

 

Alumnas que conformaron la academia científica de Enfermería: 

Xaviera Molina                                                     Enfermería 5° año 

Olaya Moena                                                        Enfermería 5° año 

Javiera Martini                                                     Enfermería 3° año 

 

Principales logros alumnas Academia científica Enfermería: 

- Colaboración en tabulación de datos (Octubre 2017) 
- Seminario Derechos en Salud para embarazadas migrantes" (Julio 2017) 
- Participación en Feria de Ciencias e Innovación (Octubre 2017) 
- Seminario de Salud Global (Diciembre 2017) 
- Colaboración en Lanzamiento de libro "Migración como determinante social en Salud (Enero 

2017) 
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TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN EN LA 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 Temas según objetivos 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. 

- Conoce y aplica normativas de registro 
bibliográfico. 

 
 
 
 

- -  

1. Normas APA. 
2. Taller práctico de 
aplicación de normas de 
forma individual. 
3. Tipos de buscadores 
y su aplicación. 
4. Taller práctico de 
búsqueda individual. 
 
 

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 

1. Tipos de artículos y 
sus partes. 
2. Trabajo con tabla de 
descriptores de un 
artículo y sus partes. 
3. Desarrollo de 
aplicación de lo 
aprendido mediante la 
búsqueda, análisis y 
finalmente la exposición 
crítica del artículo. 

  

Gestión del Cuidado 
Clínico 
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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. 

- Conocer la aplicación de la investigación en 
los cuidados a través del EBE según las 
necesidades de la población. 

- Presenta su búsqueda y análisis básico en 
jornada de poster 

1. Búsqueda de 
evidencia en los 
cuidados de enfermería 
según la relevancia en 
la población actual. 
2. Realizar actividad 
basada en los 
resultados del EBE que 
permita permeabilidad 
y aporte a la comunidad 
en la cual está inserta. 

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 

1. Búsqueda y análisis 
crítico de una 
investigación atingente 
a la población a la cual 
atiende. 
2.  Análisis grupal 
según tipos de 
investigación sobre el 
uso de las 
metodologías de 
estudio. 

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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vi. DOCENCIA DE POSTGRADO 
 

Apoyo estructural en la formación de postgrado 

 

1. Comité  Doctorado  Ciencias  Médicas  (B  Cabieses) 

2. Comité  Magíster  profesionalizante  Enfermería  (B  Cabieses,  M  Bernales,  V  Pedrero) 

 

Tutorías a alumnos de Postgrado 

  

Doctorado 

 

1. d) Alumna  PhD  U. Pompeu Fabra  Iris  Delgado  (cotutora  B  Cabieses) 

2. e) Alumna  PhD  U. Autónoma Barcelona  Eliozka  Nuñez  (tutor  B  Cabieses) 

 

Magíster 

 

1. Alumno  MSc  SP  U. de Chile  Daniel  Larenas  (tutor  B  Cabieses) 

2. Alumno  MSc  Psicología  de  la  Salud  PUC  Paulina  Fernandez  (tutor  M  Bernales) 

3. Alumno  MSc  Psicología  de  la  Salud  PUC  Francisca  Manríquez  (tutor  M  Bernales) 

 

Clases o cursos en magíster y doctorado 

 

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.  

 

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

programas de Magíster y Doctorado: 

- Se dicta clase de determinantes sociales de salud a magister de bioética UDD. 

- Investigadora Báltica Cabieses   participa  en  defensa  de  tesis  de  Magíster  en  Bioética  

UDD  el  día  viernes  19  de  mayo  de  la  alumna  Mariana  Dittborn. 
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