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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 UDD de globalización, 

responsabilidad pública, interdisciplina e innovación. 

 

Líneas generales de investigación: 
1. Determinantes sociales y Equidad en salud 

2. Interculturalidad en salud y competencia cultural en salud 

3. Género y salud 

 

Líneas específicas de investigación: 

1. Salud de migrantes internacionales 

2. Salud integral de adolescentes y jóvenes 

 

Capacidades e intereses distintivos: 

1. Investigación de primer nivel con enfoque interdisciplinario 

2. Foco en resolución de problemas de salud, en especial hacia grupos sociales vulnerables 

3. Traslación del conocimiento, incluyendo innovación en salud y ciencia de la implementación 

4. Enfoque de investigación multi-métodos 

5. Foco en diversidad humana, social y cultural 
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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 

determinantes sociales en salud y equidad social en 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. 

 

 

 

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. 
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Equipo (~4 jornadas completas equivalentes para investigación + ~4 jornadas completas 

equivalentes para docencia): 

1. Báltica Cabieses, PhD, social epidemiologist, bcabieses@udd.cl 

2. Alexandra Obach, PhD, health anthropologist, aobach@udd.cl 

3. Alejandra Carreño, PhD, social and cultural anthropologist, a.carreño@udd.cl  

4. Sofía Astorga, MSc, health psychologist, smastorga@uc.cl  

5. Margarita Bernales, PhD, health psychologist, margaritabernales@udd.cl 

6. Daniel Larenas, MSc, speech therapist, d.larenas@udd.cl  

7. Florencia Darrigrandi, MSc, biostatistician, darrigrandi@yahoo.es  

8. Trinidad Covarrubias, MD, MSc, tcovarrubiasc@gmail.com  

9. Victor Pedrero, MSc, nurse specialist in psychometry, vpedrero@udd.cl 

10. Macarena Chepo, MSc, nurse specialist in community care, mchepo@udd.cl 

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

12. Piedad Galvez, BSc, sociologist, Research Assistant, migalvez@uc.cl 

13. Claudia Pérez, MSc, Director School of Nursing, claudiaperez@udd.cl  

14. Herleyn Agurto, BSc nurse Research Assistant hd.gonzalez@udd.cl  

15. Eliana Correa, BSc nurse, Research Assistant me.correa@udd.cl  

16. Olaya Moena BSc nurse Research Assistant omoenal@udd.cl  

17. Xaviera Molina BSc nurse Research Assistant xmolinaa@udd.cl  

 

Sellos UDD a los que este programa tributa: 
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NUESTROS HITOS MÁS DESTACADOS DEL 2018 
 

PREMIOS: 

 
1. Premio publicación científica sobre niños migrantes versus chilenos, Revista Chilena de 

Pediatría junto a la Sociedad Chilena de Pediatría (primer autor: B. Cabieses) 
2. Premio a mejor trabajo de presentación oral Jornada Chilena de Salud Pública, Universidad 

de Chile, a investigadora Macarena Chepo en representación del equipo 

3. Premio a mejor trabajo de presentación oral Congreso Chileno de Atención Primaria, 

Universidad de Chile, a investigador asociado Dr. Francisco Villalón 

4. Premio a mejor trabajo en la categoría póster de profesionales y académicos en Congreso de 

Salud Pública, Salud en todas, a investigador Daniel Larenas 

5. Premio segundo lugar trabajo de presentación oral Congreso Chileno de Enfermería 

Cardiológica, a investigador Víctor Pedrero 

 

NUEVOS CONCURSOS Y LICITACIONES: 

 
1. Proyecto de investigación fondo EuroQol: Calidad de vida en Latinoamérica, investigadora 

principal: Báltica Cabieses ($25 mil euros) 

2. Proyecto de investigación fondo Fonis:  Atención en salud a personas transgénero, 

investigador principal: Victor Pedrero ($60 millones) 

3. Proyecto de licitación pública SENAME. Capacitación con enfoque de género, investigador 

principal: Alexandra Obach ($50 millones)  

4. Colaboración en proyecto de investigación fondo Fonis de UFRO: obesidad, pobreza y 

embarazo en Temuco y Padre Las Casas, co-investigadora: Báltica Cabieses ($40 millones a 

UFRO) 

 

DIPLOMADOS Y CURSOS DE EXTENSIÓN: 

 
1. Curso a Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente: Salud de migrantes internacionales (60 

participantes, $12 millones) 

2. Curso a comuna de La Granja: Salud de migrantes internacionales (20 participantes, $3 

millones) 

3. Curso a profesionales: Competencia cultural en salud (13 participantes, sin ingresos por ser 

parte de proyecto Fonis) 

4. Curso a líderes de pacientes: Escuela de líderes (19 participantes, costo curso financiado por 

Pfizer, $ 1millón) 

5. Colaboración en Diplomado a profesionales de nivel comunal: Migración y el trabajo en 

territorios, de la Facultad de Gobierno UDD, colaboran: Báltica Cabieses y Daniel Larenas ($35 

millones a F. Gobierno) 
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RECONOCIMIENTOS HONROSOS: 

 
1. Invitación a colaborar en la Academia Chilena de Medicina: creación de mesa de trabajo y 

redacción de documento sobre Migración y Salud en Chile 

2. Invitación a colaborar en Colegio Médico de Chile: creación de comisión migración y salud con 

rol de coordinación general 

3. Invitación a ser editores del número especial de la revista Cuadernos Médico Sociales del 

Colegio Médico de Chile, dedicado a migración y salud (número de diciembre 2018) 

4. Invitación a colaborar como asesor experto en elaboración del Plan de Acción de la Política de 

Salud de Migrantes en Chile, Ministerio de Salud de Chile 

5. Invitación a ser parte de la red global de investigadores de salud de personas migrantes 

internacionales, MADHRI, Organización Internacional para las Migraciones OIM 

6. Invitación a ser miembro del Comité Científico de congreso internacional ICBM 2018 

7. Invitación a realizar asesorías a OMS sede Ginebra en estudio de uso de evidencia para la toma 

de decisiones en salud y evaluación de proyectos de países de bajo y mediano ingreso 

8. Invitación a ser columnista habitual en web científica ChileCientífico 

 

PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA: 

 
1. Manual de buenas prácticas para la prevención de embarazo adolescente en atención 

primaria. Producto UDD-Fonis con vinculación a Ministerio de Salud y Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente. IP: Alexandra Obach. 

2. Manual de competencias esenciales de investigación para el pregrado. Editores: Víctor 

Pedrero y Macarena Chepo. Publicación UDD-CDD.  

3. Cuestionario para evaluar competencias culturales en salud a profesionales de atención 

primaria. Producto UDD-Fonis. IP: Víctor Pedrero.  

4. Validación al español del instrumento Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC). 

Producto UDD-OPS. IP: Claudia Pérez. 

5. Participación como co-editor en Manual de participación de pacientes en toma de decisiones 

sobre cobertura en salud. Producto PUC-Fonis. IP: Manuel Espinoza (PUC). 

6. Participación como asesor experto en documento Plan de Acción de Política de Salud de 

Migrantes, Ministerio de Salud de Chile (Báltica Cabieses). 

7. Colaboración externa para revisión del documento borrador: “Violencia de género en 

adolescentes y jóvenes: Un problema de salud pública”. Programa de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes, MINSAL. (Alexandra Obach). 

 

CONVENIOS:  
 

1. Con Organización Internacional para las Migraciones 

2. Con Fundación Ilusióname 

3. Con Dirección de Salud, Ilustre Municipalidad de Santiago 
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PRODUCTOS CIENTÍFICO-ACADÉMICOS: 
 

1. 20 publicaciones científicas WoS 

2. 05 publicaciones Scielo u otro 

3. 06 publicaciones aceptadas en prensa (dic2018/ene2019) 

4. 12 resúmenes de congreso publicados en revistas científicas WoS 

5. 20 resúmenes de congreso sin publicación WoS 

 

DESTACADO: “clínica migrantes”  

 

Por tercer año consecutivo se mantuvo la atención a personas migrantes internacionales en 

consultorios de comuna de Santiago (“Plan de atención inicial a personas migrantes 

internacionales”). Además, se escaló a otras comunas, iniciándose también en la comuna de La 

Granja, en el consultorio La Granja. 
 

Productos alcanzados: 

Implementación efectiva del plan de atención inicial en el centro de salud Arauco de la comuna de 

Santiago. 

Implementación del plan de atención inicial en la comuna de la Granja, en el CESFAM La Granja, 

que es el que atiende a mayor población migrante de la comuna. 

Productos de transferencia:  

Este plan instalado en todos los consultorios públicos de la comuna de Santiago atendió a casi 900 

personas migrantes internacionales en el año 2017, y ha seguido aumentando el año 2018, haciendo 

un puente entre el migrante recién llegado y el sistema de salud.  

Este año además se implementó en la comuna de La Granja en un CESFAM, donde la población 

migrante internacional ha aumentado considerablemente. 
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II. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES 2018 
 

Proyectos en curso como Investigadores Principales  
 

1. FONIS. “Sistematización de experiencias en espacios amigables para la prevención de embarazo 
adolescente desde un enfoque de derechos y de participación: Estudio etnográfico para la 
generación de recomendaciones para la prevención del embarazo adolescente en Chile”. PI 
Alexandra Obach (2015-2018) 
 

2. FONIS “Desarrollo de un Instrumento para medir el nivel de Competencia Cultural en 
Trabajadores de Salud en Chile” PI V Pedrero (2016-2018)  

 

3. EuroQol. Understanding self-perceived health in Latin America. IP: Báltica Cabieses. (2018-2019) 
 

4. Fondo OMS/OPS “Validez al español del instrumento Patient Assessment of Chronic Illness Care 
(PACIC)” PI Claudia Pérez (2015-2018)  

 
5. MINSAL. Sistematización y evaluación piloto nacional de salud de migrantes internacionales. PI 

Báltica Cabieses (2017-2018) 

 

6. Programa Interfacultades UDD. “Estudio etnográfico para la promoción de la salud 

sexual/reproductiva y la prevención del embarazo adolescente en Chile: identificando desafíos 

y proponiendo soluciones” IP: Alexandra Obach (Interfacultad con Educación) (2018-2019) 

 

7. CDD UDD. Competencias esenciales en investigación traslacional para carreras de la salud. IP: 

Víctor Pedrero- Macarena Chepo (2016-2018)  

 

8. Asesoría a SSMSO. Estudio de caracterización de migrantes internacionales en SSMSO. IP: 

Báltica Cabieses (2017-2018)  

 

9. “Plan de Atención Inicial a Migrantes Internacionales”, junto con Ilustre Municipalidad de 

Santiago, en atención primaria de salud (2016-2018) PI B Cabieses ($30M anuales) 

 

10. Premio Santander El Mercurio. “Knowledge and practices of parenting and child care of 

Haitian families in Chile: A critical analysis of interventions to early childhood from 

interculturality” PI Piedad Gálvez, Báltica Cabieses (2018-2019) 

 

11. Premio Santander El Mercurio. “Multi-Method study of asylum seekers in Chile: 

Recomendations for public policy”. PI Alejandra Carreño, Nassim Ajraz, Báltica Cabieses (2018-

2019) 
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Proyectos en curso como investigadores Alternos o co-Investigadores 
 

1. FONIS. Participación de grupos de pacientes en proceso de toma de decisiones sobre 

cobertura en salud en Chile: Explorando desafíos y oportunidades. IP: M Espinoza, 

Investigadora alterna: Margarita Bernales; Co-Investigadora: Báltica Cabieses (2016-2017) 

 

2. WHO. A case study of the trayectory and mechanisms for developing institutional capacity 

for the demand and use of health policy and systems research in Chile. Investigadora 

alterna: Báltica Cabieses. (2017-2018) 

 

3. Conicyt Redes Internacionales. “International network collaboration between data science 

institute (UDD) ISI Foundation (Italy), Telefonica-Chile and Programa de estudios sociales 

en salud” IP: Loreto Bravo, co-investigadora: Báltica Cabieses. (2018-2019) 

 

4. Fondecyt Regular. “Effects of the perception of discrimination and unfair treatment in 

obesity and metabolic syndrome: Psychological and physiological mechanisms in a 

longitudinal study” IP: Manuel Ortiz (UFRO) co-investigadora: Báltica Cabieses. (2018-

2021) 

 

5. Global challenges Fund. Seismic cities: Santiago, California, Tokyo, Auckland. Co 

investigadora (asociada PUC): Margarita Bernales. (2017-2018) 
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Logros de proyectos de investigación en curso 
 

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: Natalia Jofré, MSc. 

 

Estudio de carácter cualitativo de dos años de duración, finalizando el 2018. Sus objetivos 

específicos fueron: (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: 

- Envío de 3 artículos científicos a revistas indexadas, dos de ellos ya publicados, el tercero 

aceptado y a pronto a ser publicado. 

- Presentación de resultados en International Congress of Behavioral Medicine ICBM, y en X 

Congreso Chileno de Antropología. 

- Presentación de resultados de la investigación en Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), 

rama adolescencia 

- Clase “Antropología cultural: desigualdad y salud” en el marco de la asignatura de 

Antropología Filosófica del Magister de Bioética de la Facultad de Medicina UDD. 

- Presentación en el Seminario de Masculinidades organizado por la Red de la no Violencia y 

Buen Trato, titulada: “Masculinidades y salud: el caso de los adolescentes y jóvenes en Chile” 

- Ponencia presentada en las XXXIII Jornadas Chilenas Red de Salud Pública, en enero 2018, 

titulada “Redefiniendo fronteras: vínculos entre salud y educación para la prevención del 

embarazo adolescente”. 

Productos de transferencia:  

Generación de material socioeducativo titulado “Promoción de la salud sexual y 

reproductiva, y prevención del embarazo en adolescentes. Aprendizajes y 

recomendaciones a partir de la experiencia de cinco Espacios Amigables de la Región 

Metropolitana” 
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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) 

- Dos artículos científicos 

- Realización Seminario Competencias Culturales en Salud en noviembre 2018 

- Realización de Taller de Competencias Culturales en Salud, noviembre 2018 

Productos de transferencia: 

- Realización Seminario de Competencias Culturales en Salud, con participación de 

alrededor de 40 profesionales 

- Realización de Taller de Competencias Culturales en Salud, con participación de 13 

profesionales 

- Finalización del cuestionario de competencias culturales en salud para profesionales 

de atención primaria 
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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: 

- 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, presentación de cuestionario al Ministerio de Salud de Chile.  

Productos de transferencia: 

- Finalización de validación al español del instrumento Patient Assessment of Chronic 

Illness Care (PACIC).  

 

 

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 busca 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.  

Productos de transferencia:  

Manual de competencias esenciales de investigación para el pregrado. Publicación 

impresa y digital.  
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ESTUDIO EUROQOL (2018-2019): “Understanding self-perceived health in Latin America” 
 
Equipo de investigación:  
IP: Báltica Cabieses.  
Colaboradores: Víctor Zárate, MSc; Manuel Ortiz, PhD; Florencia Darrigrandi, MSc 
 
Este proyecto se propone (i) Caracterizar a la población adulta en Latinoamérica en base a 
su percepción de salud, factores psicosociales y nivel socioeconómico, como las variables 
demográficas; (ii) Analizar la relación entre percepción en salud y factores psicosociales 
primero, y percepción de salud y nivel socioeconómico segundo, (iii) Probar el modelo 
teórico de relación entre las variables latentes de las percepciones de salud, factores 
psicosociales y nivel socioeconómico en la población adulta de América Latina, (iv) 
Identificar los efectos directos, indirectos y totales de las relaciones existentes en este 
modelo de ecuación estructural para América Latina, (v) Explorar las diferencias en la 
magnitud de los efectos de la SEM según el grado de desigualdad económica del país en la 
región (coeficiente de Gini). 
 
Productos alcanzados: 

- Informe de resultados en formato EuroQol. 

- Publicaciones científicas en desarrollo. 

- Participación en congresos para 2019.   

 

PROYECTO SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (2017-2018): “Estudio 

de caracterización de migrantes internacionales en SSMSO”. 

Equipo de investigación: 

IP: B Cabieses, PhD UDD 

Colaboradores: Marcela Oyarte, BSc UDD; 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 

Productos de transferencia: 

- Reporte final ha sido usado para implementación del Piloto Comunal de Salud 

Inmigrantes en comuna de La Granja. 
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PLAN DE ATENCIÓN INICIAL A MIGRANTES INTERNACIONALES (2016-2018):  

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

Atención Primaria de Salud - Ilustre Municipalidad de Santiago y la Ilustre Municipalidad 

de la Granja. 

 

Equipo de investigación: 

Responsable:  Báltica Cabieses.  

Coordinadoras: Sofía Astorga, Herleyn Agurto. 

Colaboradores:  Paz Bersano, María Eliana Correa, Xaviera Molina, Olaya Moena.  

 

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,  (ii)  Recabar  información  de  

los  individuos  y  sus  familias  en  torno  a  proceso  migratorio, antecedentes  de  salud  y  

creencias  culturales; y (iii) Informar  sobre  aspectos  básicos  del  funcionamiento  del  

sistema  de  salud  y  otros  servicios  básicos  de  acuerdo  a  las necesidades  de  cada  

individuo, y (iv) Derivar según necesidades de salud. 

Productos alcanzados: 

Implementación efectiva del plan de atención inicial en el centro de salud Arauco de la 

comuna de Santiago. 

Implementación del plan de atención inicial en la comuna de la Granja, en el CESFAM La 

Granja, que es el que atiende a mayor población migrante de la comuna. 

Productos de transferencia:  

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

casi 900 personas migrantes internacionales en el año 2017, y ha seguido aumentando el 

año 2018, haciendo un puente entre el migrante recién llegado y el sistema de salud.  

Este año además se implementó en la comuna de La Granja en un CESFAM, donde la 

población migrante internacional ha aumentado considerablemente. 
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PROYECTO INTERFACULTADES UDD (2018-2019): “"Estudio etnográfico para la 

promoción de la salud sexual/reproductiva y la prevención del embarazo adolescente en 

Chile: identificando desafíos y proponiendo soluciones".”  

Equipo de investigación: 

IP: Alexandra Obach  

Co-investigadores: Mariana Gerias, Báltica Cabieses, Claudia Pérez, David Sirlopu, Michelle 

Sadler. 

 

Este proyecto se propone sistematizar etnográficamente el Programa 3ª de la comuna de 

Lo Prado, a través de la realización de etnografías enlas escuelas Gladys Valenzuela, Pablo 

Neruda y Complejo Educacional Pedro Prado, identificando necesidades, barreras y 

facilitadores para la implementación de estrategias intersectoriales para la prevención de 

embarazo adolescente en Chile. 

 

Productos alcanzados: 

- Incorporación de dos alumnas en práctica de la carrera de sociología PUC. 

- Presentación en Desafío I UDD. 

- Acuerdo de cooperación entre la Escuela de Enfermería UDD y el Programa 3 A. 

- Presentación oral en seminario de la SOCHIPE  

- Presentación oral en Reunión clínica de la unidad de Pediatría en HPH 

- Seminario de “Salud mental y adolescente: desafíos del Chile actual” organizado por la Unidad 

de Salud Mental y el Programa de Salud Integra de Adolescentes y Jóvenes, ambos del 

MINSAL. 

- Participación en Feria Científica UDD, mediante la presentación de un póster con resultados 

del proyecto por parte de alumnos en práctica de Sociología UC. 

- Presentaciones de resultados en ICBM 15th Internacional Congress of Behavioral Medicine y 

Presentación de resultados en V Congreso Chileno de Salud Pública y VII Congreso Chileno de 

Epidemiología. 

- Presentación de resultados en X Congreso Chileno de Antropología  

Productos de transferencia: 

- Convenio de colaboración con Programa 3A. 

- Presentación oral en seminario de la SOCHIPE 

- Presentación oral en Reunión clínica de la unidad de Pediatría en HPH 

- Seminario de “Salud mental y adolescente: desafíos del Chile actual” organizado por la 

Unidad de Salud Mental y el Programa de Salud Integra de Adolescentes y Jóvenes, 

ambos del MINSAL. 

- Participación en Feria Científica UDD, mediante la presentación de un póster con 

resultados del proyecto por parte de alumnos en práctica de Sociología UC. 

- Presentación de resultados en V Congreso Chileno de Salud Pública y VII Congreso 

Chileno de Epidemiología. 
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PREMIO SANTANDER (2018-2019): “Knowledge and practices of parenting and child care 

of Haitian families in Chile: A critical analysis of interventions to early childhood from 

interculturality”  

Equipo de investigación: 

PI: Piedad Gálvez, Báltica Cabieses  

Colaboradores: Gonzalo Frez MSc (c), Eliana Correa BSc 

 

Este estudio se propone describir los saberes y prácticas de cuidado infantil de niños/as de 

0 a 5 años de familias haitianas residentes en la provincia de Santiago. Considera la 

opinión y experiencia de madres, padres y niños/as haitianos residentes en la providencia 

de Santiago de Chile, profesionales involucrados en el programa Chile Crece Contigo y 

expertos en interculturalidad y migración haitiana en Chile.  

 

Productos alcanzados: 

- Levantamiento de información finalizado 

Productos de transferencia: 

- Pendientes por ser estudio en desarrollo 

 

PREMIO SANTANDER EL MERCURIO (2018-2019): “Multi-Method study of asylum 

seekers in Chile: Recommendations for public policy” 

Equipo de investigación: 

IP: Alejandra Carreño 

Colaboradores: Nassim Ajraz, Báltica Cabieses  

 

El objetivo de este estudio es explorar en la experiencia de las personas solicitantes de 

asilo y refugiados en Chile, a partir de su relación con las instituciones que otorgan la 

protección internacional y que asisten sus necesidades sociales y de salud. Se indagará en 

la relación que la población estudiada establece con las instituciones encargadas del 

otorgamiento de la protección internacional en Chile y las necesidades sociales y de salud 

que presentan. 

 

Productos alcanzados: 

- Levantamiento de información finalizado 

Productos de transferencia: 

- Pendientes por ser estudio en desarrollo 

 



20 
 

III. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 2018 

 

PUBLICACIONES WOS 
 

1. Obach A, Jofré N, Sadler M, (2017). Salud sexual y reproductiva de adolescentes en Chile: el rol 

de la educación sexual. Rev. Salud Pública, 19, 848-854. 

2. Vásquez A, Marinkovic K, Bernales M, León J, González J, Castro S. (2018) Children´s views on 

evacuation drills and school preparedness: Mapping experiences and unfolding perspectives.  

International journal of disaster risk reduction, 28, 165-175. 

3. Bernales M, Cabieses B, McIntyre AM, Chepo M, Flaño J, Obach A. (2018) Social determinants 

of the health of international migrant children in Chile: Qualitative evidence.  Rev. Salud 

pública mex, 60; 566-578. 

4. McIntyre AM, Linderman C, Bernales M. (2018). Barriers and facilitators perceived by the 

health team for the implementation of pre and post ductal saturometry as a method of 

detection of congenital heart diseases in newborns, prior to discharge. Rev chilena de 

Pediatría, 89, 441-447. 

5. Cabieses B, Galvez, P, Ajraz N (2018). International migration and health: the contribution of 

migration social theories to public health decisions. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 35, 285-

291.  

6. Oyarte M, Delgado I, Pedrero V, Agar L, Cabieses B (2018) HospitalizacIones por cáncer en 

migrantes internacionales y población local en Chile. Rev Saúde Publica, 52; 36.  

7. Carreño A (2018) Le silence indigéne dans l’espace biomédical: Practiques de (de) obéissance 

et autonomie. Connexions, 109, 71-83. 

8. Tapia S, Carreño A (2018) ¿Es posible la integración del modelo comunitario en la atención de 

rehabilitación en Chile?: Una mirada desde la práctica de profesionales de salud. Rev Instituto 

de Salud Pública, 2, 30-37. 

9. Carreño, A (2018) La ciudad mestiza: paisaje andino y migraciones indígenas en la Región de 

Arica y Parinacota, Chile. Revista Espacios Geografía, 8, 47-66. 

10. Stutzin, F. (2018) Chronic disease as a risk of multiplier for disadvantage. Journal of Medical 

Ethics, 44 (6), 371-375.  

11. Markkula N, Cabieses B, Lehti V, Uphoff E, Astorga S, Stutzin F. (2018) Use of health services 

among international migrant children- a systematic review. Globalization and Health, vol 14, 

52. 

12. Araya R, Zitko P, Markkula N. (2018) The impact of universal health care programmes on 

improving access to health care for depression compared to other chronic diseases in Chile. 

Admand Policy Ment Health, 45 (5): 790-799. 

13. Araya R, Zitko P, Markkula N, Kelvyn J, Rai D. (2018). Determinants of access to health care for 

depression in 49 countries: a multilevel analysis. Journal of Affective Disorders, 34, 80-88. 

14. Oyarte M, Espinoza M, Balmaceda C, Villegas R, Cabieses B, Díaz J (2018) Gasto de bolsillo en 

salud y medicamentos en Chile: Análisis comparativo de los períodos 1997, 2007 y 2012. Value 

Health Regg Issues, 14;17: 202-209. 
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15. Obach A, Sadler M, Cabieses B (2018) Intersectorial strategies between health and education 

for preventing adolescent pregnancy in Chile: Findings from a qualitative study. Health 

Expectations. 00:1-10.  

16. Obach A, Sadler, Aguayo, Bernales. (2018) Salud sexual y reproductiva de hombres jóvenes en 

Chile: resultados de un estudio cualitativo. Revista Panamericana de Salud Pública 42:e124. 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.124 

17. Bernales, M., Repetto, P., McIntyre, A. Vasquez, A., Drury, J., Sullivan, G. & Castañeda, J. (2018) 

Experiences and perceptions of natural hazards among international migrants living in 

Valparaiso, Chile. International Journal of Disaster Risk Reduction. In 

Press. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.010 

 

CARTAS AL EDITOR WOS 
 

18. Chepo, M. (2018) Envejecimiento inserto en los currículos de carreras de la salud: desafíos y 

propuestas. Rev Med Chile, 146; 1224-1226. 

19. Cobarrubias T, Oyarte M, Cabieses, Coria M (2017). Chile needs better statistics and greater 

coverage in screening for diabetic retinopathy. Rev médica de Chile, 145, 1631-1636. 

20. Pérez C, Pedrero V, Bernales M, Chepo M (2018) Competencia cultural: La necesidad de ir más 

allá de las diferencias raciales y étnicas. Rev. Atención primaria, 50; 565-567. 

 

PUBLICACIONES SCIELO U OTRO 
 

21. Pedrero V, Bernales M, Pérez C. (2018) Inmigration and Cultural Competence: A challenge for 

healthcare workers. Rev med clínica Las Condes, 29, 353-359. 

22. Soto C, Torres C, Cabieses B. (2018). La migración femenina como aporte al desarrollo social: 

una propuesta de investigación. Cuad med soc, 58 (2); 87-91. 

23. Armas R, Cabieses B, Wolff M, Norero C et al (2018). La salud en el proceso migratorio en 

Chile. (2018) Anales del Instituto de Chile. 37: 131-162. 

24. Astorga S, Cabieses B, Espinoza M. (2018). Participación social y toma de decisiones sobre 

cobertura en salud: una revisión. Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (3): 59-68 

25. Cabieses B, Chepo M, Obach A, Espinoza M. (2019). Towards universal coverage for 

international migrants in Chile: accessibility and acceptability indicators from a multi-methods 

study. Medical research archives. 7(1): 1-20.  

 

PUBLICACIONES ACEPTADAS EN PRENSA 
 

26. Carreño A, Cabieses B, Obach A, Pérez C (2018) Migraciones y mestizajes: Conceptos y debates 

para la aproximación teórica a la salud en contextos interculturales. Rev Cuadernos médicos 

sociales. Aceptado por publicar. 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.124
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.010
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27. Obach A, Cabieses B, Carreño A (2018) Adolescentes y jóvenes migrantes: La necesidad de 

visibilización para abordaje en salud. Rev Cuadernos médicos sociales. Aceptado por publicar. 

28. Cabieses B, Obach A (2018) Explorando la relación entre migración internacional, 

vulnerabilidad social y salud. Rev Cuadernos médicos sociales. Aceptado por publicar. 

29. Larenas D, Cabieses B (2018) Acceso a salud de la población migrante internacional en 

situación irregular: La respuesta del sector salud en Chile. Rev Cuadernos médicos sociales. 

Aceptado por publicar. 

30. Chepo M, Cabieses B (2018) Diferencias en salud entre niños y niñas chilenos y migrantes: 

Análisis de la CASEN 2009-2015. Rev Cuadernos médicos sociales. Aceptado por publicar. 

31. Astorga S, Correa E, Molina X, Cabieses B, Raggio P, Zacconi R, Peña C (2018) Caracterización 

Sociodemográfica y de salud de la población haitiana en la comuna de Peumo, Chile. Rev 

Cuadernos médicos sociales. Aceptado por publicar. 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO 
 

Sadler, M; Carreño, A. (2018). Stories of negligent Motherhood in Chile. In: Martin B. and   Parr M; 

Maternal Narrative: Theory and Representation. Demeter Press. Por publicar. 

 

PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA: 

 
1. Material socioeducativo “Promoción de la salud sexual y reproductiva, y prevención del 

embarazo en adolescentes. Aprendizajes y recomendaciones a partir de la experiencia de 

cinco Espacios Amigables de la Región Metropolitana”. Producto UDD-Fonis con vinculación a 

Ministerio de Salud y Servicio de Salud Metropolitano Occidente. IP: Alexandra Obach. 

2. Manual de competencias esenciales de investigación para el pregrado. Editores: Víctor 

Pedrero y Macarena Chepo. Publicación UDD-CDD.  

3. Cuestionario para evaluar competencias culturales en salud a profesionales de atención 

primaria. Producto UDD-Fonis. IP: Víctor Pedrero.  

4. Validación al español del instrumento Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC). 

Producto UDD-OPS. IP: Claudia Pérez. 

5. Participación como co-editor en Manual de participación de pacientes en toma de decisiones 

sobre cobertura en salud. Producto PUC-Fonis. IP: Manuel Espinoza (PUC). 

6. Participación como asesor experto en documento Plan de Acción de Política de Salud de 

Migrantes, Ministerio de Salud de Chile (Báltica Cabieses). 

7. Colaboración externa para revisión del documento borrador: “Violencia de género en 

adolescentes y jóvenes: Un problema de salud pública”. Programa de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes, MINSAL. (Alexandra Obach). 
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RESÚMENES DE CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES   
 

RESÚMENES PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS WOS 
 

1. Vásquez A, Cabieses B, Tudesca K (2018) Spatial distribution socioeconomically deprived 

inmigrants and their Access to healthcare services in a northern city in Chile. Congress 

Glasgow 

2. Cabieses B, Oyarte M, Chepo M et al (2018) Acces to healthcare among inmigrants and 

chileans: repeated análisis of population survey CASEN 2009, 2011, 2013 and 2015. Congreso 

Internacional de Medicina Conductual y Psicología de la Salud (ICBM) noviembre 2018, 

presentación oral. 

3. Obach A, Gerias M, , Cabieses B, Pérez C, Sirpolu D, Sadler M. (2018) Ethnography study for 

the promotion of sexual and reproductive health and the prevention of adolescent pregnancy 

in Chile. Póster Congreso ICBM noviembre 2018. 

4. Nuñez E (2018) Advances and challenges of the theoretical models of health-related quality of 

life (HRQoL) for type 2 diabetes. Congreso Internacional de Medicina Conductual y Psicología 

de la Salud (ICBM) 2018, Póster. 

5. Oyarte M, Cabieses B, Ajraz N et al (2018) Comparing multidimensional poverty between 

international migrants and chileans: a repeated analysis of CASEN population survey 2009-

2015. Póster Congreso ICBM noviembre 2018. 

6. Astorga S, Oyarte M, Cabieses B et al (2018) Self-perceived discrimination among international 

migrants to Chile compared to locals: an urgent public health matter. Póster Congreso ICBN 

noviembre 2018. 

7. Obach A (taking the place of Cabieses B) Carpio K, Sirlopu D, Chepo M (2018) Mental health of 

international migrants in Latin America: disentangling underlying mechanisms for action in 

public health. Congreso ICBM noviembre 2018, Simposio. 

8. Pedrero V (2018) Cultural Competence in health workers in Chile: Validity and reliability of the 

preliminary version. Presentación oral Congreso ICBM 2018. 

9. Pérez C (2018) Cultural competence in the training of health professionals. Presentación oral 

en Congreso ICBM 2018. 

10. Chepo M, Frenz P, Oyarte M, Cabieses B (2018) Measuring Gasp in acces to healthcare services 

between immigrant and local children in Chile: Analysis of parent.reported surveys 2009, 

2011, 2013 and 2015. World congress on migration, ethnicity, race and healt (MERH) 

Edimburgo Mayo 2018 póster. 

11. Larenas D, Astorga S, Cabieses B (2018) Health and migration in Latin America: Goverment 

Iniatives for the acces and use of health services by inmigrants population. Póster MERH 

Edimburgo, Mayo 2018. 

12. Vásquez A, Cabieses B (2018) “When vulnerabilities are located together” Spatial análisis of 

acces to healthcare centres for inmigrants after the 2014 earthquake in Pisagua, Chile. World 

congress on migration, ethnicity, race and healt (MERH) Edimburgo Mayo 2018, póster. 

 



24 
 

OTROS RESÚMENES DE CONGRESOS 
 

13. Carreño A (2018) De caminos, reyes, aguas y arqueología: religiosidades atacameñas y la 

declaración del Qhapac Ñan como Patrimonio UNESCO (2014). Congreso Asociación 

Latinoamericana de Estudios de las Religiones (ALER) 

14. Larenas D, Astorga S, Cabieses B (2018) Health and Migration in Latin America and the 

Caribean: Goverment initiatives about the Access and Use of Health Services by the Inmigrant 

Population. 16th Annual International Conference on International Studies: “Ethnicity, 

Nacionalism and Migration”, 18-21 june 2018, Athens, Greece. Oral presentation. 

15. Carreño A, (2018) De las políticas de la compasión al control del cuerpo y sus emociones: 

experiencias de salud en refugiados/as y solicitantes de asilo. Aceptado en X Congreso Chileno 

de Antropología. Simposio Cuerpos, géneros y sexualidades: miradas críticas y aportes 

etnográficos desde la antropología de la salud. En enero 2019, Temuco. 

16. Villalón F (2018) Felicidad en Chile: ¿Cuál es la perspectiva en Atención Primaria en Salud? 

Congreso Atención Primaria Chile, presentación oral, premiado. 

17. Obach, A et al (2018).Temas emergentes en salud sexual y reproductiva en adolescentes: una 

mirada crítica desde la antropología médica. Jornada Investigación SOCHIPE (Sociedad Chilena 

de Pediatría). Agosto 2018. 

18. Larenas D, Cabieses B (2018) Acceso a servicios de salud para migrantes internacionales en 

situación irregular: Opciones de Política. Póster Congreso Salud Pública 7 de diciembre 2018. 

Premiado como 2° lugar en la categoría póster de profesionales y académicos. 

19. Chepo M, Cabieses B (2018) Brechas de acceso a salud entre migrantes internacionales y 

chilenos menores de 18 años de edad: Análisis CASEN 2015-2017. Congreso Salud Pública, 

presentación oral 7 diciembre 2018.  

20. Chepo M, Cabieses B (2018) Condiciones sociales de niños migrantes internacionales en Chile: 

Análisis CASEN 2017. Congreso Salud Pública, presentación Oral 7 de diciembre 2017. 

21. Obach, A. et al (2018) Fortalecimiento de estrategias intersectoriales en Atención Primaria 

para la promoción de la salud adolescente. Congreso Salud Pública 2018, Póster. 

22. Larenas D, Cabieses B. (2018) Problemas de acceso y uso de servicios de salud que enfrenta la 

población migrante internacional. Congreso Salud Pública 2018 Salud en todas: Ciudadanía 

construyendo salud.  

23. Chepo M, Pérez C, Marco G (2018) Incorporando una perspectiva de salud global en 

estudiantes de enfermería. Jornadas de Educación Médica, enero 2018. 

24. Cabieses B, McIntyre AM, Pérez C (2018) Catalizando alumnos líderes en investigación desde el 

pregrado: Dos innovaciones desde la carrera de enfermería. Jornadas de Educación Médica, 

enero 2018 

25. Chepo M, McIntyre AM, Cabieses B, Pérez C. (2018) Incorporando un transversal de 

investigación en el currículo de enfermería. Jornadas de Educación Médica, enero 2018. 

26. Ajraz N, Astorga S, Gálvez P, Sagüez J, Cabieses B (2018) Percepción de medidas de integración 

en salud para migrantes vulnerables y tensiones entre grupos en Chile. Jornadas de salud 

pública 2018, póster. 

27. Chepo M, Cabieses B, Astorga S, Bersano P, Leyton K (2018) Plan de atención inicial a 

migrantes en comuna de Santiago: Evaluación al primer año de seguimiento. Jornadas de salud 

pública 2018, presentación oral. 
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28. Chepo M, Frenz P, Cabieses B (2018) Brechas de acceso entre población menor de 18 años 

inmigrante internacional y local: Análisis de Encuesta CASEN 2009 al 2015. Jornadas de salud 

pública 2018, póster. 

29. Pérez C, Chepo M, Pedrero V, Riquelme G (2018) Evaluación de los cuidados crónicos desde la 

perspectiva de usuarios de atención primaria en salud en 3 comunas de Chile. Jornadas de 

salud pública 2018, póster. 

30. Larenas D, Astorga S (2018) International migrants health protection: A literature review of 

goverment initiatives developed in Latin America. Pacific Meeting on the Psychology of Social 

Change. Diciembre 2018. 

31. Chepo M, Frenz P, Cabieses B, Leyva R (2018) Brechas de acceso a atención en salud entre 

niños migrantes y chilenos. Análisis CASEN 2009 al 2015. Póster aceptado para IV Congreso de 

Salud y Migración enero 2018. 

32. Obach, A et al (2018) Reflexiones en el campo de la atención de salud sexual y reproductiva en 

adolescentes. X Congreso Chileno de Antropología “Repensando desigualdades y diferencias 

en la convivencia sociocultural entre distintos”, Temuco, enero 2019. 
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IV. LOGROS DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD 
 

Difusión, seminarios y capacitaciones por tema: 
 

Línea temática: Salud y Migración 
 

 Jornada Salud Pública 2018 
Durante el 10, 11 y 12 de enero se desarrolló las 
XXXIII Jornadas Chilenas de Salud Pública en la 
Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, 
de la Facultad de Medicina de la U de Chile. El 
PROESSA tuvo una importante participación, 
donde el trabajo “Plan de atención inmigrantes 
en comunas de Santiago: Evaluación a 1 año de 
seguimiento” fue premiado como uno de los 
tres mejores trabajos de la Jornada. Se 
presentaron en total cuatro trabajos.  
 
 

Jornada de salud de migrantes internacionales 
de la Ilustre Municipalidad de Recoleta 
La docente investigadora Báltica Cabieses, del 
Programa de Estudios Sociales en Salud UDD, 
fue invitada a exponer en la jornada 
HERRAMIENTAS DE ABORDAJE PARA EL 
TRABAJO CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN 
SALUD. Esta jornada fue planificada para 
trabajadores de salud primaria de la comuna 
junto a la dirección de salud de la Ilustre 
Municipalidad de Recoleta. 
 

 

  

 

Catastro de población haitiana en Peumo 
Los días viernes 20 y sábado 21 de Abril, se 
realizó el voluntariado VOHPE en Peumo, donde 
por primera vez el PROESSA tuvo una 
importante participación, del cual asistieron un 
grupo multidisciplinario de profesionales. En 
total se encuestaron con éxito 84 haitianos, 
quienes agradecieron esta oportunidad de no 
sólo mejorar su atención sanitaria, sino de poder 
regularizar su situación en Chile. 
 
 



27 
 

 

Investigadora realiza exitoso viaje a Inglaterra y 
Escocia 
Entre el 12 y 19 de mayo la investigadora Báltica 
Cabieses visitó la Universidad de York y el 
Bradford Institute for Health Research, ambos 
de Inglaterra, y asistió al Primer Congreso 
Mundial de Migración, etnia, raza y salud en 
Edimburgo, Escocia. 
En ambos países tuvo la oportunidad de exponer 
una síntesis de los últimos cinco años de trabajo 
en salud de personas migrantes internacionales, 
tanto a la Universidad de York como a la 
Universidad de Edimbugo. Al mismo tiempo, 
presentó cinco trabajos de investigación del 
equipo PROESSA en torno a esta temática, de 
diversos autores de este programa. 
 

Investigadora dicta clase magistral en curso de 
Sociedad Chilena de Infectología. 
La investigadora Báltica Cabieses realizó el 
jueves 24 de mayo la clase inaugural del curso 
SOCHINF “Enfermedadres infecciosas 
emergentes” en el Hotel Intercontinental, 
referida a la salud de personas migrantes 
internacionales en Chile. La investigadora fue 
invitada por los directores del curso, Dr. 
Thomas Weitzel y Dra. Alejandra Dabanch. 
 
 
 

 

 

Investigadora participa en jornadas de salud 
inmigrantes de Macrozona Red de Salud 
Pública Norte 
Báltica Cabieses participó en la Jornada de Salud 
Inmigrantes de Macrozona Red de Salud Pública 
Norte el día 25 de mayo del 2018 en Iquique. 
Esta jornada tenía como objetivo conocer y 
compartir aprendizajes y experiencias de la 
aplicación de la línea de salud de inmigrantes en 
el territorio norte del país. La investigadora fue 
invitada a exponer sobre la realidad de este 
fénomeno a nivel nacional. 
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Investigadora expone en tercer Seminario de 
Migración en Chile de la Universidad Santo 
Tomás de Viña del Mar. 
La investigadora Báltica Cabieses expuso en la 
mesa redonda sobre desafíos de salud del 
Tercer Seminario Migración en Chile de la 
Universidad Santo Tomás de Viña del Mar el 7 
de junio del 2018. Participaron investigadores 
de la Universidad Alberto Hurtado, 
profesionales de la red de salud de Valparaíso y 
Viña del Mar y miembros inmigrantes de la 
sociedad civil. 
 
 

UDD lidera investigación científica sobre salud 
de migrantes internacionales en Latinoamérica 
Un reciente estudio bibliométrico con datos de 
junio del 2017 en la base de datos WoS 
demostró que la UDD, a través de  su PROESSA, 
lidera la investigación científica sobre salud de 
personas migrantes internacionales en Chile y la 
gegión de Latinoamérica. En total en los últimos 
5 años, PROESSA UDD ha publicado 23 artículos 
originales, siendo el primero en Chile y la 
región. 
 
 

 
 
 

 

Investigador participa en congreso 
internacional en Grecia 
Entre los días 18 y 21 de junio del 2018, el 
investigador Daniel Larenas Rosa del PROESSA 
participó de la Décimo Sexta Conferencia 
Internacional en Estudios Internacionales del 
Athens Institute for Education and Research, en 
Atenas, Grecia. Dentro de la conferencia, integró 
como expositor la sección Etnicidad, 
Nacionalismo y Migración, presentando la 
ponencia “Health and Migration in Latin America 
and the Caribbean: Government Initiatives 
about the Access and Use of Health Services for 
the Migrant Population”. 
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 Investigadora participa en Seminario de la 
Academia Chilena de Medicina. 
El miércoles 04 de julio, la investigadora Báltica 
Cabieses participó del seminario de la Academia 
Científica de Medicina dedicado al tema de 
salud de personas migrantes internacionales. La 
actividad fue organizada por el instituto de 
Chile, en la que expuso el Dr. Rodolfo Armas 
acerca del trabajo del comité de la Academia 
Chilena de Medicina sobre este tema específico. 
La investigadora fue invitada a ser parte de este 
comité desde enero de este 2018 hasta la fecha. 

  
Investigadora participa como comentarista en 
seminario académico del Centro de Políticas 
Públicas de la PUC 
El miércoles 04 de julio, la investigadora Báltica 
Cabieses participó en el seminario del trabajo 
de proyectos de investigación interdisciplinaria 
de alumnos de pregrado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. La investigadora 
fue invitada a comentar el trabajo de siete 
alumnos dedicado a una propuesta país de 
como mejorar el sistema de salud chileno actual 
desde la inclusión de la población inmigrante. 
 
 

 

 Investigadoras exponen en jornada nacional de 
Programa Chile Crece Contigo 
El miércoles 04 de julio, las docentes 
investigadoras Macarena Chepo y Báltica 
Cabieses expusieron sobre desafíos de la 
atención de alud de niños inmigrantes en Chile, 
en el marco de la jornada nacional del Chile 
Crece Contigo. En una mesa de trabajo 
compartida con el Ministerio de Salud, se 
presentó evidencia reciente sovbre este tema. 
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Investigadora UDD lidera Comisión de Salud y 
Migrantes del Colegio Médico de Chile 
Báltica Cabieses, participará como lider en la 
recientemente conformada Comisión Salud y 
Migrantes del Colegio Médico de Chile.  
Durante esta ceremonia de lanzamiento de la 
comisión, Báltica Cabieses realizó una 
presentación donde abordó su experiencia de 
más de 11 años investigando y aportando en la 
discusión de la salud de personas migrantes 
internacionales en Chile 

 

  
Directora del PROESSA UDD expone en 
seminario en Servicio Jesuita de Migrantes 
El viernes 27 de julio la investigadora Báltica 
Cabieses, del PROESSA UDD, expuso principales 
resultados sobre su línea de investigación en 
salud y migración. Al evento asistieron más de 
90 participantesde todos los sectores del país. 
Compartió la mesa de salud de inmigrantes con 
Jossette Iribarne (MINSAL), José Tomás Vicuña 
(SJM) y un representante de la sociedad civil de 
la comuna de La Pintana. 
 
  

 

Investigadora UDD expone en el lanzamiento 
del diseño del Plan de Acción de la Política 
Nacional de Salud de Inmigrantes del 
Ministerio de Salud    
 Báltica Cabieses, directora del PROESSA UDD, 
expuso en la jornada de lanzamiento del diseño 
del Plan de Acción de la Política Nacional de 
Salud de Inmigrantes del Ministerio de Salud de 
Chile el día lunes 30 de julio del 2018 en salones 
del Archivo Nacional en el centro de Santiago. 
Esta actividad contó con la asistencia de más de 
60 participantes.  
 

Programa de Estudios Sociales en Salud en 
noticieron central Radio Universidad de Chile 
El martes 31 de julio la periodista Cecilia 
Espinoza presentó una extensa nota 
periodística de los estudios en salud  y 
migración del PROESSA UDD. La nota se 
encuentra en el siguiente link: 
http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%20N
acionalSaludInmigracion_310718.mp3 

 

http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%20NacionalSaludInmigracion_310718.mp3
http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%20NacionalSaludInmigracion_310718.mp3
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Presentación de resultados generales de 
estudio Licitación a Minsal sobre salud de 
inmigrantes 
El miércoles 08 de agosto la investigadora 
principal del estudio licitación Sistematización y 
Evaluación del Piloto Nacional de Inmigrantes, 
del Ministerio de Salud de Chile, Báltica Cabieses 
expuso algunos resultados principales a 
miembros de la red asistencial nacional de salud 
pública, de todo el territorio nacional, así como 
a equipos de las Seremi del país. Esta 
presentación se realizó en forma virtual en el 
salón de videoconferencia del Minsal y en 
conexión con todo el país.  
 

Se inicia el trabajo de la Comisión de Salud y 
Migrantes del Colegio Médico de Chile 
El pasado jueves 09 de agosto se inició el 
trabajo de conformación de grupos de trabajo 
para la Comisión de Salud y Migrantes del 
Colegio Médico de Chile. Esta comisión estará 
coordinada por Matías Libuy (ColMed), Roberto 
Estay (ColMed) y Báltica Cabieses (UDD) y 
contará con la participación de más de 30 
profesionales e inmigrantes interesados en la 
temática, de distintos sectores del país. Los 
temas a trabajar serán políticas públicas, 
comunidades migrantes y equipos de salud. Un 
número importante de miembros de Proessa 
UDD se sumaron a esta importante iniciativa. 
 

 

 

Investigadora expone en Seminario de 
Migración Internacional en la Universidad 
Bernardo O´higgins sede Rancagua. 
El lunes 13 de agosto expuso en el Aula Magna 
de la Universidad de O’Higgins sede Rancagua la 
investigadora Báltica Cabieses, junto a otros tres 
expositores de los sectores de educación y salud 
de distintas regiones del país. La investigadora 
participó de la mesa de “Políticas públicas en 
migración internacional” en particular con el 
trabajo de política sanitaria que se ha 
desarrollado a la cecha en el país. 
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PROESSA UDD invitado a Radio Cooperativa 
El jueves 16 de Agosto se realizó la grabación 
del program radial Creciendo Juntos en la Radio 
Cooperativa, conducido por Julio Videla y 
Macarena Ruiz. Este espacio es organizado con 
forma conjunta con el Programa Chile Crece 
Contigo y busca informar a la población sobre el 
cuidado y crianza de niños en nuestro país. A 
este espacio radial fue invitada la investigadora 
Báltica Cabieses, para referirise a personas 
migrantes internacionales en Chile, sus 
experiencias y desafíos en salud.  
 

 

Investigadora expone en Jornada de Salud y 
Migración en la Universidad Católica del Norte 

sede Antofagasta. 
El jueves 23 de agosto se realizaron las 2das 
Jornadas de Salud y Migración: 
Intersectorialidad y Políticas Públicas en la 
Universidada Católica del Norte sede 
Antofagasta. En este evento, la investigadora 
Báltica Cabieses dio la conferencia inaugural 
sobre la temática de salud de inmigrantes en 
Chile. 
 

 
 

 

Inicio de primera versión del curso Desafíos de 
Salud de Inmigrantes al SSMSO 
Los días 23 y 24 de agosto tuvo lugar la primera 
versión del curso Migración internacional: 
desafíos para la atención en salud, con 24 
profesionales y trabajadores del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, quiénes 
recibieron información actualizada de la 
temática en forma general y con respecto a los 
desafíos en salud. 
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Investigadora exone en encuentro sobre 
Migración Internacional y Derechos Humanos: 
Desafíos para el sector salud 
El 28 de agosto el equipo de PROESSA fue 
invitado por el Comité permanente Derechos 
Humanos y Paz de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, 
Chile, a participar de un encuentro sobre 
“Migración Internacional y Derechos Humanos: 
Desafíos para el sector salud”. La charla fue 
dictada por la investigadora de nuestro equipo 
Alejandra Carreño, y destacó la importancia de 
la formación de los futuros agentes de salud 
respecto a la política migratoria y promoción de 
salud desde una mirada colectiva y de derechos 
humanos. El encuentro se realizó en la 
Universidad Finis Terrae y contó con la 
participación de estudiantes de medicina de 
distintas universidades del país. 
 

 

 
 

 Seminario salud de inmigrantes para semana 
sello UDD de responsabilidad pública 
El día miércoles 29 de agosto se realizó el 
seminario sello UDD de responsabilidad pública 
dedicado a la salud de inmigrantes 
internacionales en Chile. Este seminario contó 
con las presentaciones de Xaviera Molina, Sofía 
Astorga y Báltica Cabieses, quiénes forman parte 
del PROESSA UDD. 
 
 
 
 

Se inicia el Plan de Atención Inicial a 
Inmigrantes en Cesfam la Granja Sur 
El viernes 31 de agosto se inició de manera 
formal el desarrollo del Plan de Atención 
Inicial a Inmigrantes en Cesfam la Granja 
Sur, en alianza entre este centro de salud 
primaria y el PROESSA UDD. 
Este plan de atención es una intervención 
simple y de bajo costo de bienvenida a 
inmigrantes que lleven menos de un año en 
Chile o que nunca se hayan acercado al 
sistema de salud público chileno. 
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Investigadora PROESSA UDD expone en 
seminario sobre salud mental de  inmigrantes 
El día viernes 31 de Agosto tuvo lugar el 
seminario sobre “Salud Mental en Contextos 
Interculturales”, en la cual expuso la 
investigadora PROESSA UDD Dra. Alejandra 
Carreño en el Hospital El Salvador de Valparaíso. 
Esto ocurrió por invitación del Servicio de Salud 
Valparaíso y San Antonio, con quienes el equipo 
de investigación está colaborando desde el 2017 
en la temática de salud de inmigrantes, en el 
marco del curso “Actualizaciones en salud 
mental y migraciones”. 
 
 
  

Investigadora participa en Plan de acción 
Política Nacional de Salud de inmigrantes, 
Ministerio de Salud. 
El lunes 03 de septiembre tuvo lugar la reunión 
ampliada de construcción de Plan de Acción 
Política Nacional de Salud de Inmigrantes, 
Ministerio de Salud, en la cual los ocho grupos 
de trabajo pudieron exponer sus avances en la 
generación de metas e indicadores concretos 
para el diseño de las estrategias de salud de 
personas y comunidades migrantes 
internacionales en Chile. A esta actividad fue 
invitada Báltica Cabieses como experta en la 
temática, para comentar y apoyar el trabajo de 
estos grupos. 

 

Con éxito finaliza segunda versión de Curso a 
SSMSO sobre salud de inmigrantes en Chile 
Cerca de 30 trabajadores y profesionales de la 
salud de distintos centros de salud primaria del 
servicio de salud metropolitano sur oriente 
participaron en la segunda versión del curso 
“Desafíos de atención de salud a migrantes 
internacionales en Chile”. Este curso pretende 
sensibilizar y capacitar a equipos de salud en 
esta temática, con enfoque de 
interculturalidad, derechos humanos y 
comprensión del proceso de migrar y sus 
desafíos en salud. El curso fue muy bien 
evaluado por los asistentes y sus autoridades. 
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 Investigadora expone en mesa redonda 
dedicada a neonatología en el contexto 
migratorio actual 
El miércoles  05 de septiembre la investigadora 
Báltica Cabieses participó como invitada a la 
mesa redonda simposio : Migración, un nuevo 
desafío, junto a los expertos Carolina Stefoni, Dr. 
Fernando Abarzúa y Dra. Cecilia Perret. Este 
simposio fue parte del VIII Congreso chileno de 
Neonatología que tuvo lugar en el centro de 
eventos CIS en Lo Barnechea. 
 

Investigadora dicta charla en Curso de 
Epidemiología Social en Perú 
El viernes 07 de septiembre la investigadora 
Báltica Cabieses participó como experta 
internacional del curso “Epidemiología social, 
inequidad e investigaciones sociales en salud” 
organziado por la universidad San Ignacio de 
Loyola en Perú. Su presentación estuvo 
dedicada a Migración, xenofobia, raza, racismo 
y discriminación en el contexto de estudios 
sociales en salud. 
 

 
 

Investigadora expone en congreso nacional de 
médicos de Atención Primaria en Salud 
El pasado 08 de septiembre la investigadora 
Báltica Cabieses fue invitada a exponer en 
congreso congreso nacional de médicos de 
Atención Primaria en Salud, organizado por el 
Colegio Médico de Chile y la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile. Su 
presentación estuvo dedicada a la salud de 
personas migrantes internacionales y tuvo muy 
buena acogida por la audiencia. 
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 Carrera de Enfermería UDD expone sobre salud 
de inmigrantes e Chile en Radio La Clave 
El día 13 de septiembre se lanza la sesión de la 
carrera de Enfermería UDD en programa Tu 
Salud es Clave,de Radio La Clave, dedicado al 
tema de salud de migrantes internacionales. A 
esta sección asistió Báltica Cabieses , 
coordinadora de investigación de la carrera de 
Enfermería y directora del PROESSA UDD. El 
programa se generó en alianza entre la radio y la 
FAcltad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo y se extenderá entre 
septiembre y diciembre del 2018. 
 

Investigadora PROESSA UDD expone en 
seminario con Colegio Médico y Universidad 
Católica 
En la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica, se dio inicio al ciclo de conversaciones 
sobre Determinantes Sociales en Salud, 
organizado por el Departamento de Políticas de 
Salud y Estudios del Colegio Médico. En la 
ocasión el médico haitiano Emmanuel 
Mompoint, junto a la antroppóloga social 
perteneciente a PROESSA, Alejandra Carreño, 
integrantes de la Comisión de Salud y Migrantes 
del Gremio, analizaron las implicancias sobre 
como inciden el género y la migración en la 
salud pública. 
 

 

 Investigadora PROESSA UDD participa en III 
jornada científico cultural y de investigación en 
enfermería de la Universidad Central 
Báltica Cabieses fue invitada a dictar charla 
magristral sobre migrantes internacionales el 
pasado 5 de octubre a la Universidad Central. 
Fue invitada por autoridades de la carrera de 
Enfermería de dicha universidad y su 
presentación fue muy bien evaluada por los 
asistentes, quienes agradecieron la entrega del 
conocimiento y experiencia sobre la temáticia 
de migración y salud en Chile  y la región. 
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Charla para migrantes internacionales en La 
Granja 
El 29 de octubre se realizó la primera charla del 
Ciclo de Charlas sobre Salud para Migrantes 
Internacionales. El objetivo de las charlas es 
entregar información sobre los derechos en 
salud de la población migrante, acceso y 
funcionamiento del sistema de salud chileno, 
así como resolver dudas que tenga la población. 
El Ciclo de charlas surgió como iniciativa de la 
Comisión de Salud y Migración del Colegio 
Médico, en el cuál participan varios 
investigadores de PROESSA, en un trabajo 
colaborativo con otras organizaciones como la 
Municipalidad de La Granja, el INCAMI y el 
Servicio Jesuita Migrante. 

 
 

 

Inicia Diplomado UDD en Servicios Municipales 
para Migrantes 
El 30 de octubre inició el Diplomado UDD en 
Servicios Municipales para Migrantes, en 
modalidad b-learning 790, que fue adjudicado 
por la Facyultad de Gobierno y cuenta con la 
colaboración de investigadores del PROESSA de 
la Facultad de Medicina UDD en los contenidos 
de migración y salud. Esta sección cuenta con 6 
vídeos breves de material educativo, así como 
lecturas mínimas y complementarias.  
 
 
 

Exitosa participación como panelista de 
investigadora PROESSA UDD en congreso 
científico 
En el marco del LXXIII Congreso Chileno de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y gracias 
a la invitación de la Word Association for Social 
Psychiatry (WASP), la antropóloga PhD, 
investigadora PROESSA, Alejandra Carreño, 
realizó su ponencia “Salud mental en contextos 
migratorios: elementos y debates para la 
atención en Chile”. La presentación se enmarcó 
en el Simposio Internacional “Migraciones”, que 
contó además, con la presentación del Dr. 
Javier Villaseñor (México). Y de Ana M. Belén 
Vargas (MINSAL). La discusión fue coordinada 
por el Sr. Rafael Sepúlveda. 
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Exitosa participación de PROESSA UDD en 
congreso internacional de medicina conductual 
y psicología de la salud 
Del 14 al 17 de noviembre se realizó el Congreso 
Internacional de Medicina Conductual y 
Psicología de la Salud en Santiago de Chile. Este 
evento convoca a expertos de todo el mundo. 
Báltica Cabieses, directora del programa, fue 
invitada a ser miembro del comité científico del 
evento, y en este se realizaron 4 presentaciones 
de póster y 3 presentaciones orales, incluyendo 
un simposio de dos horas organizado por el 
equipo de PROESSA sobre salud mental de 
migrantes y con la participación de destacados 
expertos nacionales. 

  
Investigadora participa en seminario de la 
Universidad de Valparaíso y servicio de Salud 
Valparaíso 
El jueves 22 de noviembre la investigadora 
Báltica Cabieses expuso en el seminario de 
salud y migración organizado por la Universidad 
de valparaíso y servicio de salud Valparaíso. En 
este presentación dio a conocer avances 
generales de investigación y transferencia del 
conocimiento en salud de personas migrantes 
internacionales. La exposición fue muy bien 
recibida por la audencia, más de 50 
profesionales de la región y académicos. 
 

 

 

Seminario en la Universidad de Valparaíso para 
alumnos de postgrado. 
La Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Valparaíso dio inicio a las actividades 
académicas de su magíster con una clase 
magistral que impartió la investigadora Báltica 
Cabieses. Su presentación titulada “Innovación 
en salud y traslación del conocimiento: caso de 
migrantes internacionales en Chile” tuvo lugar 
en el Campus de Salud UV de Reñaca. 
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Investigadora expone en jornada de psiquiatría 
en Viña del Mar 
La docente investigadora Margarita Bernales 
expuso en la XXVIII Jornada de Actualizaciones 
en Psiquiatría con la temática de Desafíos en 
Salud Mental en Población Migrante, 
organizado por la Universidad de Valparaíso. La 
audiencia, compuesta por alumnos y 
profesionales de salud mental se mostró muy 
interesada en los temas expuestos y muy 
dispuestos a seguir refexionando en cómo 
mejorar el bienestar de la pobación migrante. 

 

 

Publicación PROESSA-UDD es premiada por la 
Sociedad Chilena de Pediatría 
El artículo “Brechas de desigualdad en salud en 
niños migrantes versus locales en Chile” del  
PROESSA, fue reconocido como el mejor trabajo 
en categoría general publicado en la Revista 
Chilena de Pediatría en 2017.  Los autores de la 
publicación son los investigadores Báltica 
Cabieses, Macarena Chepo, Marcela Oyarte, 
Niina Markkula y Víctor Pedrero, del PROESSA; 
Iris Delgado, del Centro de Epidemiología y 
Políticas en Salud del ICIM; y Patricia Bustos, del 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente. 
El trabajo se realiza en el contexto de los retos 
en salud que enfrentan los niños y jóvenes 
migrantes internacionales, en comparación con 
la población local, en particular si se exponen a 
ambientes inseguros o a condiciones sociales 
adversas. 
 

 

Investigadores PROESSA UDD participaron en 
seminario sobre salud y migraciones 
Con el objetivo de analizar la salud de las 
personas migrantes, en contraste con la 
población general, para lograr una aproximación 
a distintas realidades y así reflexionar y 
contribuir en la elaboración de propuestas 
efectivas, se realizó el Seminario “Salud y 
migraciones: Relevancia, consideraciones 
generales y desafíos para Chile de hoy”, 
encuentro organizado por la Universidad del 
Desarrollo (UDD), la U. Autónoma, la U. Alberto 
Hurtado y la Academia de Humanismo Cristiano, 
junto a Fondecyt y el Colegio Médico de Chile. 
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Investigadora UDD es invitada a ser parte del 
inédito Portal Mundial de Investigación en 
Salud y Migración. 
La investigadora y directora del PROESSA, 
Báltica Cabieses, fue seleccionada de entre 
investigadores de todo el mundo para ser parte 
del inédito Portal Mundial de Investigación en 
Salud y Migración, recientemente creado por 
OIM, en su base en Ginebra. Hasta la fecha, 
Báltica es la única investigadora chilena que ha 
sido incorporada a esta red mundial. Mayor 
información en: 
https://migrationhealthresearch.iom.int/ 

 

  
  

 

III Jornada Investigación y Políticas Públicas en 
Salud Mental: Acortando las Brechas entre la 
Academia y las Políticas Públicas. 
El día jueves 06 de diciembre Alexandra Obach, 
en representación de PROESSA, presentó la 
exposición titulada “El encuentro intercultural en 
salud con población migrante internacional: de la 
investigación a la traslación del conocimiento”, 
en el marco de las III Jornada Investigación y 
Políticas Públicas en Salud Mental: Acortando las 
Brechas entre la Academia y las Políticas Públicas 
organizadas por el Departamento de Salud 
Mental del Ministerio de Salud, y la Facultad de 
Psicología de la Universidad Diego Portales.  
 

 

Investigadores de PROESSA participan en V 
Congreso Chileno De Salud Pública y VII 
Congreso Chileno De Epidemiología Salud En 
Todas: Ciudadanía Construyendo Salud 
Macarena Chepo realizó dos presentaciones 
orales duranteel segundo día del Congreso, 
dentro del eje temáatico Migración, movilidad y 
refugio. Sofía Astorga parcitipó en uno de los 
simposios principales del Congreso, titulado 
Desafíos epidemiológicos y socioculturales de la 
migración en Chile con la presentación titulada  
Salud de los migrantes internacionales. Daniel 
Larenas participó de la presentación de pósters 
dentro del eje temático migración, movilidad y 
refugio, siendo el trabajo  “Acceso a servicios de 
salud para migrantes internacionales en 
situación irregular: Opciones de Política”. 
 

https://migrationhealthresearch.iom.int/
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CURSO “Migración internacional: desafíos para 
la atención en salud” 
Comuna de La Granja 
Los días 13 y 14 de diciembre se llevó a cabo el 
Curso de Capacitación “Migración internacional: 
desafíos para la atención en salud”, para 
funcionarios de salud de la comuna de La Granja.  
El propósito de este curso fue el de desarrollar 
competencias concretas de Derechos Humanos, 
Determinación Social de la Salud e 
Interculturalidad en Salud en la atención en 
salud hacia población migrante internacional en 
Chile. El curso contó con la participación de 15 
profesionales y administrativos de salud de la 
comuna de La Granja.  
 
 

 

Investigador de PROESSA participa en el 

encuentro de la Zona Pacífico De Psicología 

Para El Cambio Social 

Durante los días jueves 13 y viernes 14 de 
diciembre, el investigador Daniel Larenas, 
participó en el Pacific Meeting on the 
Psychology of Social Change, llevado a cabo en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta 
instancia reunió a 22 investigadores de todo el 
mundo para compartir sus trabajos de 
investigación en torno al concepto de cambio 
social.  En este contexto es que en el bloque 
Issues of class, religion, ethnicity, and migration 
are not going to disappear any time soon, el 
investigador llevó a cabo la ponencia 
International migrants’ health protection: A 
literature review of government initiatives 
developed in Latin America and the Caribbean.  
 

 

 

Columna en El Mostrador 
A propósito del día internacional del migrante 
internacional el 18 de diciembre, PROESSA UDD 
en colaboración con el Colegio Médico de Chile 
publicaron una columna en el mostrador sobre 
salud y migración en el debate actual. 
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Campaña mediática día del migrante 
internacional 
A propósito del día internacional del migrante 
el 18 de diciembre, Proessa UDD en 
colaboración con ColMed diseñaron y 
difundieron campaña mediática 
SaludparaTodos en Chile. 
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Línea temática: Salud integral de adolescentes y 

jóvenes 

 

Investigadora dicta charla inaugural en X 
congreso chileno de ginecología infanto-
juvenil 
Báltica Cabieses, directora del PROESSA, dictó 
el día jueves 21 de junio la conferencia 
plenaria inaugural de X congreso de 
ginecología infanto-juvenil, en el Hotel Plaza el 
Bosque sede Manquehue. Fue invitada por el 
directorio de esta sociedad científica. 
Asistieron más de 200 profesionales médicos y 
profesionales de la salud. 
 

 

 Exposición en Seminario sobre VIH/Sida 

El día lunes 27 de Junio se realizó el seminario de 

VIH junto con la Academia Científica de Tecnología 

Médica, este tema se origina en base a encuestas 

realizadas a través de las redes sociales según los 

intereses de los estudiantes de Enfermería y 

además corresponde a una de las líneas del 

PROESSA donde Alexandra Obach es una experta 

en sexualidad adolescente, es ella quien estuvo en 

la primera parte exponiendo sobre “Salud sexual y 

Reproductiva”. 

 
Investigadora expone sobre Antropología 
Médica en Hospital Padre Hurtado 
El día martes 24 de julio la investigadora de 
PROESSA Alexandra Obach, PhD, fue invitada 
a la reunión clínica de  la unidad de pediatría 
del Hospital Padre Hurtado, a realizar una 
charla sobre Antropología Médica y su 
quehacer en el campo de la salud pública. En 
la foto, la investigadora Alexandra Obach y la 
Dra. Astrid Valenzuela, directora docente de 
eje pediatrico HPH. 
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Investigadora expone en seminario clínico de 

Clínica Alemana de Santiago 

Alexandra Obach, investigadora senior del 

Programa de Estudios Sociales en Salud, dictó 

el seminario titulado “Antropología de la 

Salud: bases conceptuales y aplicaciones en el 

campo de la salud pública”. Al seminario 

asistieron más de 60 profesionales médicos y 

de la salud de la Clínica Alemana, incluyendo 

sus autoridades, quienes evaluaron muy 

positivamente la exposición y el trabajo de la 

investigadora.  

 

 

 

 

Charla semana de Responsabilidad Pública UDD 

El día 28 de agosto, Patricia Muñoz, coordinadora 
del Programa 3A de la comuna de Lo Prado, 
presentó el Programa para un grupo de alumnos y 
profesores de las carreras de Enfermería y 
Educación en el marco de las actividades de la 
semana de Responsabilidad Pública de la UDD. 
Esta actividad fue organizada por Proessa en el 
marco del Proyecto Interfacultades "Estudio 
etnográfico para la promoción de la salud 
sexual/reproductiva y la prevención del embarazo 
adolescente en Chile: identificando desafíos y 
proponiendo soluciones". 
 

Investigación colaborativa aproxima 
metástasis del cáncer cérvico uterino con la 
percepción de jóvenes sobre esta 
enfermedad 
El estudio, llevado a cabo por Alexandra 
Obach, del PROESSA; Lorena Lobos, del Centro 
de Medicina Regenerativa; junto a estudiantes 
de tercer año de Pedagogía en Biología y 
Ciencias Naturales Especialidad en Indagación 
Científica Escolar de la Universidad Alberto 
Hurtado trabajaron en un especial proyecto 
colaborativo que fue presentado en la Feria de 
Ciencias e Innovación 2018 de la Universidad 
del Desarrollo. 
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Participación de la profesora Alexandra Obach en 
el Seminario “Salud Mental y Adolescencia: 
desafíos en el Chile actual”, MINSAL. 
El día 11 de octubre la profesora Alexandra Obach 
participó en el Seminario “Salud Mental y 
Adolescencia: desafíos en el Chile actual”, 
organizado por el Programa de Salud Mental y el 
Programa de Salud Integral de Adolescentes y 
Jóvenes del Ministerio de Salud. La actividad se 
llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile. La profesora Obach realizó 
la presentación titulada Adolescentes migrantes en 
Chile: especificidades y desafíos de los flujos sur-sur. 
 

Exitoso desarrollo de curso a Sename con 
enfoque de género 
Alexandra Obach, investigadora y directora 
subrogante de PROESSA, junto al equipo ha 
liderado con éxito rotundo la seia de 
capacitaciones sobre género en infancia para 
Sename, con un total de 150 participantes. 
Esta capacitación surge de una licitación 
pública adjudicada por este programa de 
investigaciión de un total de 22 postulantes y 
contempla además material educativo 
estandarizado y n seminario de cierre, entre 
otros productos de transferencia. 
 

 

 

Seminario de Capacitación “Perspectiva de 
género en la intervención con niñez y 
adolescencia” Programa 24 Horas, SENAME 
El día viernes 7 de diciembre se realizó el Seminario 
de Capacitación “Perspectiva de género en la 
intervención con niñez y adolescencia” para 
profesionales y funcionarios del Programa 24 Horas 
de SENAME, a cargo del PROESSA del ICIM y de la 
Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina UDD. 
El objetivo del Seminario fue el de Facilitar en los/as 
profesionales y técnicos del Programa 24 horas, el 
desarrollo de competencias y habilidades 
orientadas a una intervención psicosocial con 
perspectiva de género para niños, niñas y 
adolescentes, que presenten situaciones de 
vulneración de derechos y/o conductas 
transgresoras. El Seminario contó con la 
participación de 111 personas. 
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Otros logros y participaciones del equipo 
 

Exitoso lanzamiento de manual de 
investigación para el pregrado en salud. 
De los editores Macarena Chepo y Víctor 
Pedrero, este libro fue diseñado para 
docentes de pregrado interesados en la 
enseñanza de la investigación cuantitativa y 
cualitativa en carreras de la salud.  
Autoridades de la Facultad de Medicina de 
la UDD, docentes e investigadores 
asistieron al lanzamiento del “Manual para 
el desarrollo de competencias de 
investigación en ciencias de la salud” el cual 
fue diseñado para docentes de pregrado 
interesados en la enseñanza de la 
investigación en carreras de la salud. 
 

 

 

Docente investigadora Marcela Oyarte expone 
en seminario internacional en Concepción 
La docente investigadora Marcela Oyarte, del 
Programa de Estudios Sociales en Salud UDD, fue 
invitada a exponer en seminario internacional 
UDD sobre reconocimiento de grupos marginados 
como personas en pobreza, migrantes y 
vulnerables. 
Esta presentación fue producto del estudio de 
Relación entre acceso, pobreza y salud 
autoreportada en adultos chilenos financiada por 
el concurso Interfacultad UDD. 
 

Exitosa defensa de tesis de magíster en 
salud pública 
La docente investigadora Macarena Chepo 
defendió con éxito su tesis de Magíster en 
Salud Publica de la Universidad de Chile, 
titulada: Equidad de acceso a salud de 
inmigrantes menores de 18 años en Chile 
2009-2015. Macarena ha sido parte del 
PROESSA desde el año 2015 y ha destacado 
por su pensamiento crítico, responsabilidad 
social y excelente desempeño profesional.  
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 Exitosa capacitación de búsqueda científica y 
Endnote para ayudantes de investigación UDD 
El pasado 18 y 23 de Mayo se realizaron talleres 
de investigación para capacitar a alumnos de 
pregrado de distintas carreras de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana UDD (programa PONT 
UDD), en el cual se trataron dos temas, cómo 
realizar búsquedas científicas en las bases de dato 
y el uso de EndNote, esta actividad fue 
desarrollada por Anita Jasmen, actualmente 
coordinadora de bibiliotecas biomédica de la 
Facultad de Medicina. 
  
 

Investigadora expone en Seminario Clínico 
de Clínica Alemana de Santiago 
Alexandra Obach, investigadora senior del 
PROESSA dictó el seminario titulado 
“Antropología de la Salud: bases 
conceptuales y aplicaciones en el campo de 
la salud pública”. Al seminario asistieron 
más de 60 personas médicos y de salud de 
la clínica. 
 
 
 

 

 

Ayudantes de investigación de pregrado 
organizan charla para día de la enfermera en la 
UDD 
El día 18 de Mayo se realizó la celebración del día 
de la Enfermería, en el cual la Academia Científica 
de Enfermería estuvo presente, a través de la 
exposición de Ligia Gallardo asistente social quien 
trabaja actualmente en la atención de pacientes 
migrantes en el Hospital Padre Hurtado, nos 
contó los desafíos de trabajar en salud en un 
contexto globalizado y dinámico y su importancia 
del trabajo coordinado del equipo 
multidisciplinario de salud para entregar una 
atención digna y de calidad a todos los pacientes. 
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Alumnos de pregrado interesados en 
investigación asisten a su primera primera 
reunión del programa PONT UDD 
El día Miércoles 23 de Mayo se realizó la primera 
reunión PONT con los alumnos seleccionados del 
programa, el cual consiste en grupos de 
estudiantes de diferentes carreras de la facultad 
de Medicina quienes realizan un proyecto de 
Investigación, en este caso de las líneas de 
investigación de Proessa en los temas de 
Embarazo Adolescente de Alexandra Obach y 
Migración y Salud de Baltica Cabieses, quienes 
también estuvieron presentes. En esta reunión se 
dividieron los grupos con sus temas y se les dio la 
bienvenida a los seleccionados. 
 

Investigadora expone en seminario UDD 
con expertos internacionales 
El 10 de julio la investigadora Alexandra 
Obach expuso sobre el PROESSA en el 
seminario ICIM UDD dedicado a compartir 
la investigación de este instituto cocn 
renombrados invitados internacionales. A 
ese evento asistieron investigadores, 
autoridades y el Dr. Lawrence Stanberry, 
Decano Asociado de Programas 
Internacionales y Director de la iniciativa 
Global de Salud en el Colegio de Médicos y 
Cirujanos Vagelos de la Universidad de 
Columbia. 

 

 Capacitación de transcripciones para ayudantes 
de pregrado 
El día Martes 10 de Julio se realizó la capacitación 
de Transcricpión de audios en RESB por Eliana 
investigadora del PROESSA y Olaya Moena 
coordinadora de la Academia Científica de 
Enfermería, en la cual asistieron alrededor de 5 
personas entre ellas alumnos de enfermería y ex 
alumnos, con el objetivo de aprender sobre la 
reproducción de palabras escritas de audios 
grabados en una investigación cualitativa. El día 
Viernes 13 de Julio se hará la segunda 
capacitación donde hay más de 5 inscritos.  
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Investigadora PROESSA UDD participa en 
encuentro con estudiantes universitarios 
de Santiago 
El miércoles 01 de agosto la investigadora 
Báltica Cabieses participó de la jornada 
EVOCA: Encuentro vocacional, organizado 
por la UDD con la revista Capital y a la cual 
asisten cerca de 2000 estudiantes de 
tercero y cuarto medio de distintos colegios 
de Santiago. Báltica fue invitada a 
compartir su experiencia de investigación 
en salud desde una mesa de conversación 
de responsabilidad pública. 
 

 

 

 
Investigadora expone en Jornada de 
Investigación de Clínica Alemana de Santiago 
El martes 07 de agosto se realizó la V Jornada de 
Investigación Clínica de la Clínica Alemana de 
Santiago. En dicha oportunidad participó como 
expositora nacional la investigadora Báltica 
Cabieses, con la presentación titulada: 
“Investigación trasnacional en salud: Un camino 
para la investigación pragmática e 
interdisciplinaria”. Al evento asistieron más de 60 
personas y fue muy bien evaluada.  
 

PROESSA participa en celebración de día 
del niño en La Granja 
El día miércoles 8 de agosto se llevó acabo 
la celebración del día del niño en la comuna 
de La Granja, donde se realizó la “Feria de 
Derechos” organizada por la Red Comunal 
de Infancia y Adolescencia de la comuna y 
donde participaron distintos programas 
sociales y de salud, en la población 
Malaquías Concha. El equipo del PROESSA 
participó en el stand número 1 
denominado “Tengo derecho a que me 
respeten, no importa cuál sea mi religión, 
color de piel, condición física o lugar donde 
vivo" aportando información sobre 
derechos en salud y educación de niños 
migrantes internacionales, invitados por la 
referente migrante de la comuna Ana 
Montes. 
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Exitosa defensa de tesis de magíster en salud 
pública de investigador Proessa UDD 
Con nota máxima de 7,0 finalizó su defensa de 
tesis de Magíster en Salud Pública de la 
Universidad de Chile el investigador de Proessa 
UDD Daniel Larenas. Su trabajo estuvo dedicado a 
la construcción de un Policy Brief sobre políticas 
de salud para inmigrantes en situación irregular. 
El trabajo detallado y prolijo logró enormes 
reconocimientos de parte de todo el panel de 
evaluación y de sus tutores. 
 

Investigador colaborador de POESA UDD 
es premiado en congreso nacional de 
atención primaria 
El 08 septiembre el investigador 
colaborador Dr.  Francisco Villalón expuso 
trabajo libre sobre felicidad según la 
opinión de profesisonales de APS en Chile, 
un estudio de corte transversal, en 
congreso nacional de médicos de Atención 
Primaria en Salud, organizado por el 
Colegio Médico de Chile y la Escuela de 
Salud Púbica de la Universidad de Chile. 
 

 

 
 
 

Exitosa Jornada de colaboración entre centros 
de investigación UDD y U Valpo 
El 12 de septiembre tuvo lugar el segundo 
encuentro de colaboración entre centros de 
investigación UDD-UValpo, en el marco de una 
visita del PROESSA, ICIM UDD, a la Univesridad de 
Valparaíso Campus San Felipe. El objetivo fue 
conocer el trabajo desarrollado por los asistentes 
y temas de interés para explorar redes de 
colaboración entre grupos académico y 
universidades. 
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Dos nuevos proyectos concursables en salud 
FONIS son parte del PROESSA. 
En octubre 2018 El PROESSA UDD se adjudicó dos 
proyectos FONIS, uno como institución 
beneficiaria que explorará la relación entre 
usuarios trans (transgéneros, transexuales, 
travestis y no binarios) y el sistema de salud 
público en Chile (IP Víctor Pedrero) y otro 
proyecto como co-investigador de un proyecto de 
la UFRO, cuya investigadora principal es Ximena 
Ossa y co-investigadora Báltica Cabieses.  
 

Curso Escuela de Líderes de Pacientes en la 
UDD 
Los días 19 y 26 de octubre, el equipo de 
PROESSA UDD lideró el curso “Escuela de 
líderes para agrupaciones de pacientes”, 
cuyo objetivo fue revisar el proceso de 
participación de pacientes en la 
priorizaicón y toma de decisiones en salud 
en Chile, potenciando la reflexión y el 
diálogo por parte de los líderes de 
agrupaciones de pacientes. 
En dicha instancia participaron 20 líderes 
de agrupaciones de pacientes, quiénes 
trabajaron diversos temas.  El curso fue 
muy bien evaluado por los participantes. 
 

 

  

 

Participación en trabajo de conformación de 
perfil de egreso nueva carrera Obstetricia UDD 
En el marco del trabajo curricular de la carrera de 
Obstetricia UDD y siguiendo os estándares 
dutilizados en la facultad ara estos efectos, la 
Unidad de Calida, en conjunto con la nueva 
directora de carrera, organizan un encuentro para 
conocer los desafíos  que tienen hoy la profesión 
y que se proyectan a futuro. La idea fue construir 
un Perfil de Egreso que permita a  nuestros 
egresados contribuir con la excelenia a la solución 
de problemas de salud de la población en un 
mundo globalizado y cambiante. A esta instancia 
participó como invitada la investigadora Báltica 
Cabieses del PROESSA. 
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Exposición de Alexandra Obach en curso 
de tutorías clínicas en Clínica Alemana 
El día jueves 08 de noviembre, se realizó el 
tercer módulo del curso B-Learning: 
Tutorías Clínicas que imparte la carrera de 
Enfermería de la Facultad de Medicina UDD 
con la colaboración de Clínica Alemana. En 
este módulo asistieron enfermeras que se 
desempeñan como tutores clínicos de 
diferentes campos clínicos de las 
asignaturas de pregrado de la carrera de 
enfermería. Alexandra Obach, antropóloga 
del PROESSA,  presentó sobre 
“Determinantes sociales de los migrantes, 
además mostró un compilado de 
fotografías e impagenes que fueron 
recogidas desde un proyecto Fondecyt. 
 

 
 

 

Exposición en VI Congreso Internacional de 
Enfermería de Clínica las Condes 
El día 08 de noviembre se realizó el VI Congreso 
Internacional de Enfermería, de Clínica Las  
Condes, titulado “Interacción de roles. 
Trabajando unidos hacia un cuidado de 
excelencia”. Esta actividad conto con la 
participación de destacadas autoridades 
nacionales e internacionales. La investigadora de 
PROESSA,  Macarena Chepo, realizó la 
conferencia titulada “¿Cómo enfrentamos los 
cambios en Salud Pública en Chile? La visión de 
Enfermería”. 
 

Premiación alumnos destacados 
Enfermería UDD 2018 
El día jueves 29 de noviembre a las 
19:00hrs en RESB se realizó una ceremonia 
de cierre del año académico para celebrar a 
los estudiantes destacados del 2018, no 
sólo por el rendimiento de este año, sino 
que destacaron en otras áreas de 
desarrollo extracadémicas.  
En esta oportunidad se premiaron a los 
estudiantes de la Academia Científica de 
Enfermería por su participación y 
motivación en realizar actividades 
relacionadas con la investigación, siendo 
una instancia para reforzar y felicitar el 
trabajo de los alumnos realizado en la ACE. 

 



53 
 

Con éxito finalizan los alumnos PONT su 
pasantía en PROESSA UDD 
El día viernes 30 de noviembre se realizó la 
última reunión de PONT, asistieron los 
alumnos pasantes de PONT, en esta 
oportunidad se presentaron los trabajos 
finales de revisión de literatura con 
búsqueda sistemática de cada grupo, 
contaron su experiencia y por parte de los 
tutores se dio el feedback final y las 
felicitaciones por las metas logras, además 
se dejó la invitación de continuar este 
trabajo el otro año para hacer alguna 
publicación. 
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V. COLABORACIONES INTERNACIONALES  

  

Nombre 
colaborador 

País  Universidad o Institución 

Alba López, PhD Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Miguel Pérez, PhD Estados Unidos California State University, Fresno. 

Liliana Rojas-
Guyler 

Estados Unidos University of Cincinnati 

John Macdonald Australia Western Sidney University 

Nicola North Nueva Zelanda University of Auckland 

Raffy Luquis Estados Unidos Penn State Harrisburg 

M. Antonia Biggs, 
PhD 

Estados Unidos Bixby Center for Global Health, 
University of California. 

Fiona Weeks Estados Unidos División de Salud Pública de Wisconsin 
(WI) 

Noortje Uphoff UK University of York 

Kate Pickett UK University of York 

Richard Wilkinson UK University of Nottingham 

Niina Markkulla Finlandia Helsinki University 

Venla Lehti Finlandia Helsinki University 

Francisca Stutzin UK UCL London 

Edward Mezones Perú Universidad de Piura 

René Leyva México Instituto de Salud Pública de México 

Sarah Miner Estados Unidos Universidad de Rochester 
 

 

  

  
  

 



55 
 

VI. 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 Socio-antropológicos de la Salud 

4. Curso Investigación Cuantitativa 

5. Curso Investigación Cualitativa 

6. Curso Psicología de la Salud 

7. Tutoría de Tesis de pregrado 

8. Defensa Oral y Escrita de Tesis 

 

Se mantienen las innovaciones de años anteriores 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. 
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PROGRAMA 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. 

 

Alumnos que conformaron PONT UDD 2018  
 

1. Andrea Ibarra                                       Enfermería 

2. Victoria Hinrichs                                   Medicina 

3. Scarlett Mac Kenney                           Fonoaudiología 

4. Camila Martínez                                   Medicina 

5. María Jesús Meza                                Tecnología Médica 

6. Fabián Parada                                       Medicina 

7. María Victoria Raimann                       Medicina 

8. Javiera Solís                                           Medicina 

9. Roxana Vásquez                                   Odontología 
 

Principales logros alumnos PONT 2018 
 

- Presentaciones en feria científica de alumnos PONT 

- Adquisición de competencias de investigación, principalmente en búsqueda 

bibliográfica y extracción de datos, sistematizada en un informe final de resultados. 
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ACADEMIA CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA  
 

Al menos dos alumnos por semestre. Éstas son seleccionados 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 

preestablecido. 

 

Alumnos que conformaron ACE UDD 2018 

1. Ariel Ávila                                 Enfermería primer año 

2. Valentina Fuentes                   Enfermería 

3. María Ignacia Garrido             Enfermería 5to año 

4. Gabriel Herrera                        Enfermería primer año 

5. Javiera Martini                         Enfermería 3er año 

6. Josefa Narváez                         Enfermería 

7. Gastón Parada                          Enfermería 3er año 

8. Michelle Ormazábal                 Enfermería 

9. Camila Salazar                           Enfermería 

10. Javiera Salazar                           Enfermería 

11. Arantxa Torrealba                     Enfermería 

 

Coordinadora ACE 2018  
- Xaviera Molina 

 

Principales logros alumnas Academia Científica Enfermería 
- Capacitación de transcripciones de audios para investigación cualitativa 

- Capacitación de Búsqueda bibliográfica y uso de ENDNOTE 

- Seminario de “Derechos en salud para madres y embarazadas migrantes” 

- Seminario VIH junto con Academia Científica de Tecnología Médica 

- Adjudicación de fondos “Actívate” de DAE UDD 

- Seminarios de Farmacias populares “Modelos de Farmacias populares en Chile: Logros y 

desafíos hasta hoy” 

- Presentación de dos posters en Feria Científica 

- Creación y publicación de Boletín ACE 

- Creación y publicación de Infografías ACE 

- Creación de mail UDD y cuenta twitter 

- Aumento de seguidores en redes sociales (Facebook) 

- Presentación de academia científica en la jornada de estudiantes de enfermería 

- Integrantes de la academia son reconocidos como estudiantes destacados del 2018 y 

premiados por la escuela de Enfermería. 
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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 con 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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SEMANA i 
 

La semana i es un programa que se realiza a partir de desafíos dirigidos a alumnos, los cuales son 

propuestos por docentes de la universidad y/o empresas e instituciones, donde se busca fortalecer 

el desarrollo de competencias a través de la interdisciplina y colaboración. Los desafíos se 

caracterizan por ser retadores, interactivos con el entorno, que pueden ser dentro o fuera de las 

sedes de la UDD. 

En este programa, participó la investigadora de PROESSA Alexandra Obach, con el desafío titulado: 

“¿Qué soluciones le darías tú a las necesidades de salud de adolescentes y jóvenes en la 

actualidad?” los días 9, 10 y 11 de mayo. 

En el desafío, se introdujo a los alumnos al tema de la salud de adolescentes y jóvenes, 

reflexionando en torno a temas de salud y enfermedad experimentados, y revisando definiciones, 

además se presentaron las áreas temáticas específicas del desafío, correspondientes a salud 

sexual y reproductiva, salud mental, salud social y consumo responsable de sustancias.  

Los alumnos se reunieron en grupos de trabajo, trabajando en equipo, para elaborar un proyecto 

de investigación respecto a la percepción de los jóvenes de sus necesidades de salud, y estrategias 

para solucionarlas, en un área temática específica. Posteriormente, los alumnos realizaron trabajo 

de campo, recolectando información en espacios públicos y/o virtuales elegidos por ellos. 

Presentando sus resultados y producto final el día 11 de mayo, a profesores expertos y 

colaboradores, evaluando en conjunto viabilidad de propuestas. 
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VII. 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) 

 

Tutoría y asesoría a alumnos de postgrado 

 

Alumnos de Msc: 

a) Alumno MSc Salud Pública U de Chile, Daniel Larenas (tutor B Cabieses) 

b) Alumna MSc Políticas Públicas U de Chile, Camila Sepúlveda (tutor B Cabieses) 

c) Alumna MSc Psicología de la Salud PUC, Francisca Manríquez (tutor Margarita 

Bernales) 

d) Alumna MSc Psicología de la Salud PUC, Paulina Fernández (tutor Margarita 

Bernales) 

e) Alumno MSc Psicología de la Salud PUC, Lucas Bobadilla (tutor Margarita Bernales) 

f) Alumno MSc Ingeniería UDD, Adrián Álvarez, (asesoría teórica y metodológica por 

Alexandra Obach) 

 

Alumnos de PhD: 

g) Alumna PhD En Ciencias de la Educación, Universidad Simón Bolivar, Colombia, Dra. 

María Alejandra Orostegui (asesoría teórica y metodológica por Alexandra Obach) 

h) Alumna PhD U Pompeu Fabra Iris Delgado (co-directora de tesis B Cabieses) 

i) Alumna PhD U Autónoma Barcelona Ellioska Nuñez (tutor B Cabieses) 
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Clases o cursos en programas de postgrado y extensión 
 

Investigador Título de clase Programa donde se dictó 

clase 

Universidad 

Báltica Cabieses "Conceptos esenciales 

en investigación 

traslacional en salud" 

Doctorado en Ciencias 

Médicas  

Universidad 

del 

Desarrollo 

Báltica Cabieses "Introducción a 

paradigmas de 

investigación" 

Doctorado en Ciencias 

Médicas 

Universidad 

del 

Desarrollo 

Báltica Cabieses "Traslación de la 

evidencia al cuidado 

avanzado" 

Magíster en Enfermería 

Profesionalizante 

Universidad 

del 

Desarrollo 

Báltica Cabieses Investigación en grupos 

vulnerables: conceptos y 

algunas miradas" 

Magíster 

Interuniversitario de 

Bioética 

Universidad 

del 

Desarrollo 

Báltica Cabieses "Salud de personas 

migrantes 

internacionales" 

Magíster en 

Epidemiología 

Universidad 

Católica 

Báltica Cabieses "Migración 

internacional: 

fenómeno emergente" 

Curso Sociedad Chilena 

de Infectología 

Sociedad 

Chilena de 

Infectología 

Margarita Bernales Desarrollos Teóricos en 

Psicología de la Salud 

Magíster en psicología de 

la salud 

Universidad 

Católica 

Alexandra Obach ¿Es cada sistema un 

sistema etnomédico? 

Diplomado Cultura y 

Salud 

Escuela Salud 

Pública, 

Universidad 

de Chile 

Alexandra Obach Antropología Médica: 

Aproximaciones 

conceptuales y 

prácticas. 

Magíster de Bioética Universidad 

del 

Desarrollo 

Alexandra Obach Antropología Médica: 

Aproximaciones 

conceptuales y prácticas 

Diplomado Bioética Universidad 

del 

Desarrollo 
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Asesorías destacadas 
 

1. Programa Chile Crece Contigo 

2. Ministerio de Salud de Chile 

3. Academia Chilena de Medicina 

4. Colegio Médico de Chile 

5. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

6. Servicio de Salud Metropolitano Sur 

7. Hospital Padre Hurtado 

8. Consultorios del servicio SSMSO 

9. Ilustre Municipalidad de Santiago 

10. Consultorio La Granja Sur 
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VIII. DESARROLLO COMUNICACIONAL DEL PROGRAMA 

 

Objetivos de este año 2018 
1. Generar una dotación de infografías y gráficas para promover la divulgación científica de 

nuestro equipo en redes sociales  

2. Sistematizar las publicaciones en nuestras páginas de Facebook y Twitter.  

3. Crear una página web que trate sobre salud y migración.  

4. Fortalecer nuestra tarea de divulgación científica en los medios de comunicación masiva. 

 

Facebook 
Cuenta con dos páginas de seguidores Proessaudd y Proessaudd Salud, se realizan publicaciones 

seguidas que muestran noticias del equipo, capacitaciones, participaciones en congresos, cursos 

tomados y dictados, entre otra información. Además, esta página se vincula con la cuenta de la 

Academia Científica de Enfermería UDD donde alumnos de pregrado comienzan a dar sus 

primeros pasos en investigación. 

Logros: 

- Aumento de seguidores de 32 a 84. 

- Se realizó un total de 55 publicaciones. 

- Creación de página Proessaudd, con éxito y aumento de seguidores. 

 

Twitter 
La cuenta de Twitter del equipo PROESSA funciona como un medio de difusión de noticias del 

equipo. Se realizaron modificaciones en su descripción y link de contacto, manteniendo las líneas 

del equipo. 

Logros: 

- Aumento de seguidores de 16 a 106. 

- Aumento en el flujo de publicaciones, aumentando de 54 tweets a 161. 

- Realización de nexo con páginas de mayor alcance, como Colegio Médico de Chile y Servicio 

Jesuita Migrante. 

 

 

 



67 
 

 

 

Página web  

Mediante la plataforma de WordPress se comenzó a estructurar el Observatorio digital de 

Salud de Migrantes Internacionales en Chile. Esta página web tiene como objetivo dar a 

conocer datos e información de salud de la población migrante internacional que reside en Chile. 

Cuenta con 6 temáticas de abordaje: 1) Migrantes gestantes, 2) Deberes y Derechos en Salud, 3) 

Acceso a la salud de la población migrante, 4) Salud Mental de la población migrante, 5) Salud de 

los niños y niñas migrantes y 6) Enfermedades Infecciosas y crónicas.  

Dentro de cada una de estas temáticas se puede encontrar información en variados formatos; Links 

de interés, infografías, videos, resúmenes de congresos, entre otros. Además de lo anterior la página 

cuenta con enlace de contacto para comunicarse con el equipo de PROESSA, muestra también una 

sección de noticias del grupo y por último una sección de contacto con otras entidades que trabajan 

la temática de migración en el país. Es en esta plataforma donde se publican investigaciones y datos 

analizados por el equipo. 

Logros: 

- Confección de 74 infografías sobre migración y salud, con los principales resultados de las 

investigaciones del equipo e información relevante en migración y salud. 

- Creación página web mediante plataforma WordPress “Observatorio digital de Salud de 

Migrantes Internacionales en Chile” 
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Apariciones en medios, prensa impresa y digital del programa 
 

Participación video carrera Enfermería UDD 

Investigadores PROESSA UDD apoyan video 

de difusión de la carrera de Enfermería UDD. 

Link: http://medicina.udd.cl/enfermeria-

santiago/?_ga=2.217520150.1096989725.15

15165243-1290370934.1509974872 

 

 

 

 

Video innovación social UDD: Programa Atención 

Inicial a Inmigrantes. 

La investigadora Báltica Cabieses participa en vídeo 

de innovación social de UDD, donde explica línea 

de investigación en migración y salud. Y explica 

programa de atención inicial a migrantes, el cual 

está en curso desde el año 2016. 

 

Columna de investigadora en diario El 

Mercurio 

Columna titulada: La investigación como una 

forma de pensar y de ser profesional, escrita 

por la investigadora y directora de POESSA 

Báltica Cabieses, fue publicada en el diario El 

Mercurio el 19 de abril de 2018. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/News

Detail.aspx?PaginaId=6&SupplementId=41&

bodyid=17&dt=2018-04-19&dtB=19-04-

2018+0%3A00%3A00 
 

http://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/?_ga=2.217520150.1096989725.1515165243-1290370934.1509974872
http://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/?_ga=2.217520150.1096989725.1515165243-1290370934.1509974872
http://medicina.udd.cl/enfermeria-santiago/?_ga=2.217520150.1096989725.1515165243-1290370934.1509974872
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=6&SupplementId=41&bodyid=17&dt=2018-04-19&dtB=19-04-2018+0%3A00%3A00
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=6&SupplementId=41&bodyid=17&dt=2018-04-19&dtB=19-04-2018+0%3A00%3A00
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=6&SupplementId=41&bodyid=17&dt=2018-04-19&dtB=19-04-2018+0%3A00%3A00
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=6&SupplementId=41&bodyid=17&dt=2018-04-19&dtB=19-04-2018+0%3A00%3A00
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UDD Lidera investigación científica sobre 

salud de migrantes internacionales en 

Latinoamérica 

Durante los últimos cinco años, el PROESSA 

ha publicado 23 artículos originales, 

ocupando el primer lugar en Chile y la 

Región. 

https://medicina.udd.cl/noticias/2018/06/u

dd-lidera-investigacion-cientifica-sobre-

salud-de-migrantes-internacionales-en-

latinoamerica/ 

 

 

 

 

 

Académicos de la facultad de medicina 

participaron en Seminario sobre salud y 

migraciones 

Investigadores del PROESSA UDD fueron parte del 

encuentro organizado por distintas universidades 

chilenas, junto a Fondecyt y el Colegio Médico de 

Chile. 

https://medicina.udd.cl/noticias/2018/10/academi

cos-de-la-facultad-de-medicina-participaron-en-

seminario-sobre-salud-y-migraciones/ 

 

Estudios del PROESSA UDD son 

presentados en noticiero central matutino 

de Radio Universidad de Chile 

El martes 31 de julio la periodista Cecilia 

Espinoza presentó una extensa nota 

periodística de los estudios en salud y 

migración del PROESSA.  

Para conocer la nota en detalle ingresa a: 

http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%2

0NacionalSaludInmigracion_310718.mp3    

 

 

https://medicina.udd.cl/noticias/2018/06/udd-lidera-investigacion-cientifica-sobre-salud-de-migrantes-internacionales-en-latinoamerica/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/06/udd-lidera-investigacion-cientifica-sobre-salud-de-migrantes-internacionales-en-latinoamerica/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/06/udd-lidera-investigacion-cientifica-sobre-salud-de-migrantes-internacionales-en-latinoamerica/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/06/udd-lidera-investigacion-cientifica-sobre-salud-de-migrantes-internacionales-en-latinoamerica/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/10/academicos-de-la-facultad-de-medicina-participaron-en-seminario-sobre-salud-y-migraciones/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/10/academicos-de-la-facultad-de-medicina-participaron-en-seminario-sobre-salud-y-migraciones/
https://medicina.udd.cl/noticias/2018/10/academicos-de-la-facultad-de-medicina-participaron-en-seminario-sobre-salud-y-migraciones/
http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%20NacionalSaludInmigracion_310718.mp3
http://www.udd.cl/dircom/web/RA_Plan%20NacionalSaludInmigracion_310718.mp3
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 PROESSA UDD invitado a Radio Cooperativa 

El jueves 16 de agosto se realizó la grabación del 

prgrama radial Creciendo Juntos en la Radio 

Cooperativa, donde fue invitada la investigadora 

Báltica Cabieses para referirse a la salud de 

personas migrantes internacionales en Chile. 

SImúltaneamete, se realizó entrevista en vivo oara 

programa de Facebook con el mismo nombre. 

Links para escuchar ambas entrevistas: 

https://www.facebook.com/Cooperativa/videos/2

38876786967444/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/

politicas-publicas/creciendo-juntos-los-beneficios-

para-embarazadas-y-ninos-migrantes-en/2018-08-

18/115321.html 

 

Aparición en Boletín de Asociación Chilena 

de Educación en Enfermería (ACHIEEN) 

Aparición de la Escuela de Enfermería y 

Equipo PROESSA UDD en sección de noticias 

de unidades académicas de Boletín 

ACHIEEN. 

 

 

 

 

Carrera de Enfermería UDD expone sobre salud de 

inmigrantes en Chile en Radio La Clave 

El día 13 de septiembre, se lanza la sesión de la 

carrera de Endermería UDD en programa Tu Salud 

es Clave, dedicado al tema de salud de inmigrantes 

internacionales, donde asistió Báltica Cabieses, 

coordinadora de investigación de la carrera de 

Endermería y directora de PROESSA UDD. 

https://www.youtube.com/watch?v=MO_g6dD-

oy4 

 

https://www.facebook.com/Cooperativa/videos/238876786967444/
https://www.facebook.com/Cooperativa/videos/238876786967444/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/politicas-publicas/creciendo-juntos-los-beneficios-para-embarazadas-y-ninos-migrantes-en/2018-08-18/115321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/politicas-publicas/creciendo-juntos-los-beneficios-para-embarazadas-y-ninos-migrantes-en/2018-08-18/115321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/politicas-publicas/creciendo-juntos-los-beneficios-para-embarazadas-y-ninos-migrantes-en/2018-08-18/115321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/politicas-publicas/creciendo-juntos-los-beneficios-para-embarazadas-y-ninos-migrantes-en/2018-08-18/115321.html
https://www.youtube.com/watch?v=MO_g6dD-oy4
https://www.youtube.com/watch?v=MO_g6dD-oy4
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PROESSA UDD en Radio Universidad de 

Chile 

El día lunes 17 de diciembre la investigadora 

Báltica Cabieses fue invitada como experta 

al programa radial Todos Educamos, donde 

se discutió acerca de la investigación social 

en salud en Chile y el trabajo específico en 

saslud de mirantes que lidera en la UDD. 

 
 

 

Columna en El Mostrador 
A propósito del día internacional del migrante 
internacional el 18 de diciembre, PROESSA UDD en 
colaboración con el Colegio Médico de Chile 
publicaron una columna en el mostrador sobre 
salud y migración en el debate actual. 
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