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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa propone formar enfermeros en cuidados avanzados de heridas, úlceras y 

ostomías integrando competencias de administración, gestión, investigación y búsqueda de 

evidencia cientí�ca, l iderando servicios como director técnico y/o creando unidades con 

los mejores estándares de cal idad. 

OBJETIVOS:

 •     Profundizar los conocimientos cuidados avanzados en manejo de heridas, úlceras          

y ostomías, basados en investigaciones y evidencia cientí�ca para otorgar un 

cuidado de calidad.                                                                                                                   

       •     Integrar los conocimientos de cal idad y gest ión en la a tención de pacientes con         

     heridas, úlceras y ostomías, tanto en la atención de salud abierta y cerrada.                                                                                                                                             

•     L ide ra r  y /o  c rea r  se r v i c i os  de  cu idados  de  he r idas  ú l ce ras  y  os tomía  con  l os                                   

VACANTES

30 estudiantes 22 de abri l  del 2023

IN IC IO

Dos sábados a l  mes y  un  v ie rnes  a l  mes de  8 :00 a  18:30 hrs .

HORARIO

MATRÍCULA

5 UF

Desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el  28 de marzo del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

90 UF
ARANCEL DEL PROGRAMA

mejores estándares de cal idad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
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evidencia cientí�ca, l iderando servicios como director técnico y/o creando unidades con 

los mejores estándares de cal idad. 

OBJETIVOS:

 •     Profundizar los conocimientos cuidados avanzados en manejo de heridas, úlceras          

y ostomías, basados en investigaciones y evidencia cientí�ca para otorgar un 
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       •     Integrar los conocimientos de cal idad y gest ión en la a tención de pacientes con         

     heridas, úlceras y ostomías, tanto en la atención de salud abierta y cerrada.                                                                                                                                             
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PUBLICO OBJETIVO:

Título Profesional de Enfermera(o) o Enfermera(o) Matrona con Postí tulo en manejo de 

Heridas y Ostomías aprobado y vigente de 50 horas como mínimo.

PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del programa de especialidad será capaz de proporcionar cuidados avanzados 

de heridas, úlceras y ostomías integrando competencias de administración, gestión, 

investigación y búsqueda de evidencia cientí�ca, l iderando servicios como director técnico 

y/o creando unidades con los mejores estándares de calidad.

METODOLOGÍA:  

 – Clases exposit ivas sincrónicas con apoyo mult imedios, a través de la plataforma 

onl ine. 

 – Tal leres con diferentes casos y part icipación de los estudiantes. 

 – Trabajo grupal con simulación cl ínica a través de fantomas, como también a 

través de la atención directa de pacientes con diferentes heridas, úlceras y 

ostomías. 

 – Los módulos que t ienen actividad cl ínica se real izarán en la Fundación Inst i tuto 

Nacional de Heridas (FINH).  

 – El módulo de pasantía cl ínica avanzada en manejo de heridas contempla 2 

semanas a t iempo completo, respecto a los estudiantes que deseen real izar una 

semana de pasantía en España en este módulo, podrán ir  a alguna Universidad 

española con convenio establecido previamente. 

 – La pasantía cl ínica en España será autof inanciada en su total idad por los 

estudiantes interesados en real izarla en ese país.
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CUERPO DOCENTE:
 

Isabel Aburto Torres (Directora del Programa)
Enfermera de la Universidad de Concepción. Creadora y Directora de la Fundación Inst i tuto 

Nacional de Heridas desde el año 2005 a la fecha, Inst i tución dedicada a la capacitación, 

investigación, edición de revistas y guías cl ínicas y a la atención de pacientes con heridas 

y úlceras complejas. Tiene múlt iples diplomados en gestión. Asesora del Ministerio de 

Salud desde 1998 a la fecha, part icipó en la formación de las Canastas GES de Pie 

Diabético y las Prestaciones Valoradas en Úlceras Venosas. Es evaluadora de los trabajos 

de investigación de FONDEF. Autora de 14 Guías Cl ínicas y de 12 Revistas en manejo de 

heridas y úlceras. Docente de diversos postí tulos en manejo de heridas y Directora de 11 

Congreso Nacionales en esta materia. Es investigadora, part icipando como autora en más 

de 15 trabajos de investigación en manejo de heridas y úlceras y ha emprendido diversas 

campañas sociales creando el Día Nacional de las Heridas, efeméride que se desarrol la 

hace 12 años en Chi le, cuyo objet ivo es educar a la población en prevención de heridas. 

Año 2010 crea la Ruta Sol idaria de las Heridas por Chi le, act ividad dedicada a capacitar a 

los profesionales de diversas regiones de Chi le a través de sus propios pacientes, la cual 

el  año 2019 se real izó en Hait í , incorporando el voluntariado internacional. Instaura en 

Chi le el  año 2018 el Día nacional del Ostomizado. Forma en el año 2017 la Sociedad de 

Enfermeras Latinoamericanas de Heridas (SELH), apoyada por la Sociedad Asiát ica de 

Heridas.

Begoña Castro
Doctora en Ciencias Biológicas por el  Departamento de Biología Celular e Histología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Socio fundador de Histocel l , S.L. en 

2004. Aporta una larga trayectoria en el desarrol lo de nuevos productos en Medicina 

Regenerativa (disposit ivos médicos, terapia celular e ingeniería de tej idos). Actualmente, 

es la Directora Cientí�ca de Histocel l , s iendo responsable de la conducción de proyectos 

desde la fase de I+D+i incluyendo su l legada a la cl ínica, la apertura de nuevas l íneas de 

investigación y el  l iderazgo de la generación de la Propiedad Industr ial  de la compañía. 

También es responsable del soporte cl ínico cientí�co del área de cuidado de heridas en 

Histocel l  donde ha l iderado el desarrol lo de productos innovadores para activar la 

cicatr ización de heridas.
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CUERPO DOCENTE:

Gemma Pérez Acevedo
Enfermera especial ista en Pediatr ía, experta en heridas complejas del Hospital  Sant Joan 

de Déu de Barcelona desde 1998 con contrato inde�nido desde 2005 como enfermera de la 

unidad de cuidados intensivos pediátr icos (UCIP) y Enfermera referente en heridas crónicas 

y úlceras por presión desde 2001. Desde 2013 responsable de la Consulta de enfermera en 

heridas pediátr icas de evolución tórpida, acreditada en 2022 como enfermera de práctica 

avanzada en heridas pediátr icas complejas del Hospital  Sant Joan de Dios. Miembro del 

grupo de investigación del hospital  Sant Joan de Déu desde 2019. Máster de Enfermería 

Pediátr ica. Postgrado de Pol i traumatismos y Enfermo Crít ico. Postgrado de Cuidados 

Intensivos para Niños y Adolescentes. Máster o�cial  en Gestión Integral e Investigación en 

los Cuidados de Heridas Crónicas. Experta en el cuidado de las úlceras por presión y 

heridas crónicas por el  Grupo Nacional para el  Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) en el 2012, renovado en 2018 con nivel avanzado. 

Miembro consult ivo de GNEAUPP 2021. Docente en diferentes postgrados de heridas en la 

parte de lesiones pediátr icas. Becada por el  Col. legi d’ Infermeria de Barcelona con el 

proyecto de investigación: "E�cacia y Seguridad de los Ácidos Grasos Hiperoxigenados en 

la Microcirculación de la Púrpura Fulminante en Pacientes Pediátr icos con Sepsis" en el 

año 2017. Ganadora del Premio de Investigación XXVI I  por el  Hospital  Sant Joan de Déu en 

2018. Ganadora del premio a la mejor iniciat iva en heridas otorgado por el  GNEAUPP en 

2018. Doctoranda en ciencias de la salud desde septiembre de 2018 en la Universitat de 

Lleida con el proyecto "Complicaciones de la herida quirúrgica en pediatr ía, epidemiología 

y factores de r iesgo". Proyecto becado por la General i tat con un plan estratégico de 

investigación e innovación en la Salud (PERIS) Presentación de comunicaciones y 

ponencias sobre heridas en pacientes pediátr icos en congresos nacionales (GNEAUPP y 

SEHER). Ponente en actividades organizadas por el  Col. legi d’ Infermeria de Barcelona, 

Societat Catalana d’ Infermeria Pediàtr ica, Hospital  Germans Trias i  Pujol . Coautora de 

diferentes art ículos sobre heridas en pacientes pediátr icos en revistas nacionales. Art ículo 

publ icado Abri l  de 2019 en el Journal of Wound Care. Coautora del primer l ibro de heridas 

Europeo, “Neonatal and pediàtr ic Wound Care” amb l ´apartat: Incontinence-associated 

Dermatit is de Guido Ciprandi, 2021. Art icle publ icat a l ´  Abri l  de 2019 en el Journal of 

Wound Care. Actualmente trabajando en diferentes l íneas de investigación relacionadas 

con las heridas pediátr icas: heridas complejas, lesiones por presión (LPP)  y otras lesiones 

vinculadas a la seguridad del paciente, terapias avanzadas (terapia larval, factores de 

crecimiento, terapia de presión negativa), prevención y tratamiento de complicaciones en 

heridas quirúrgicas, prevención de LPP de pacientes pediátr icos crí t icos con disposit ivos.
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CUERPO DOCENTE:

Ximena Meneses
Enfermera Matrona, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Magíster en Enfermería, 

Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Enfermera Coloproctologia, Hospital  Universidad 

Christus. Especial istas ostomias Val l  d"Hebron Barcelona. Docente Instructor, Escuela 

Enfermería de Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Docente postí tulo Int i tuto Nacional 

de Heridas, parte del Directorio de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericana en Heridas. 

 

Carolina Neira
Enfermera Matrona de la Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Magíster en Gestión. 

Diplomada en Pol í t icas Públ icas. Profesional Asesor Departamento de Enfermedades no 

Transmisibles, Subsecretaria de Salud Públ ica Ministerio de Salud.

Ximena Concha   

Licenciada de Enfermería de la Universidad de Magallanes. Enfermera del Servicio de 

Urgencia del Hospital  San José. Consultor de telemedicina en manejo avanzado de heridas 

para la Red del Servicio salud Norte. Diplomada en Manejo de Heridas y Úlceras de 

Universidad Mayor. Integrante de “Mesa de Expertos” para trabajo de rediseño Plan de 

Salud “Catálogo de Prestaciones de Salud” de FONASA (representando al Colegio de 

Enfermeras). Prestadora de FONASA como enfermera a domici l io. Part icipante Comité de 

Expertos de Úlceras por Presión. Docente adjunta al  equipo de Postí tulo de Manejo 

Avanzado en Heridas de FINH. Miembro activo y tesorera de Sociedad de Enfermeras 

Latinoamericana en Heridas.

Dra. Carolina García Soto 
Médico de la Universidad de Chi le, especial ista en medicina Física y Rehabi l i tación de la 

Universidad de Chi le. Postí tulo para Especial istas en Manejo Avanzado del Dolor 

Universidad de Chi le. Magíster en Administración en Salud de Ponti�cia Universidad 

Catól ica de Chi le. Magíster en Gestión y Administración en Educación Superior Universidad 

Autónoma de Chi le. Consultora para la OPS en área de discapacidad y rehabi l i tación. 

Part icipante del equipo que desarrol ló el  instrumento de valoración de desempeño en 

comunidad IVADEC / CIF para evaluación de discapacidad en todo el terr i tor io nacional. Se 

ha desempeñado como médico cl ínico en importantes hospitales e inst i tutos de la red 

publ ica nacional y se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Salud en la 

confección de GPC y orientaciones técnicas, tanto como experto como en gestor de la guía. 

Ha ocupado cargos direct ivos en la administración del estado como en el ámbito 

académico. En la actual idad se desempeña como Jefe del Servicio de Rehabi l i tación y 

Atención Cl ínica Integral del Hospital  Roberto del Río y como Fisiatra en el INH.
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CUERPO DOCENTE:

Christine Kreindl Vil lagra
Nutricionista de la Universidad de Concepción. Magíster en Nutr ición y Al imentos del INTA 

de la Universidad de Chi le y Candidata a Doctora en Nutr ición en la misma cada de estudios 

en real iza su tesis de doctorado con �nanciamiento de ANID, evaluando los efectos de 

seleno-compuestos sobre el estado redox y capacidad de síntesis de colágeno en un 

modelo celular de alta glucosa. Dedicada al estudio de los efectos de la al imentación y 

nutr ición sobre la cicatr ización en condiciones patológicas tanto a nivel cl ínico como a 

nivel molecular, part icipando en publ icaciones cientí�cas, capítulos de l ibros y documentos 

de uso públ ico, como la Orientación Técnica de Manejo Integral de Pie Diabético. 

Actualmente, dir ige un proyecto en la Universidad Autónoma �nanciado por fondos internos 

de esta inst i tución para establecer la relación entre la diversidad de la microbiota de piel  

y el  grado de compensación gl icémica en sujetos con diabetes mell i tus t ipo I I . Part icipa 

como docente en el Postí tulo Monitor en Manejo de Heridas y Ostomías de la Fundación e 

Inst i tuto de Heridas, junto con su labor de Nutr icionista Cl ínica en la misma inst i tución, 

también sido invitada como Docente al  Postí tulo de cuidado de las personas con heridas, 

lesiones y ostomías de la Universidad de Valparaíso. Se ha desempeñado como Docente 

desde hace 12 años, en casas de estudio como la Universidad de Concepción, Universidad 

de Chi le y desde 8 años hasta la fecha como Docente Instructor en la Universidad Autónoma 

en la Carrera de Nutr ición y Dietét ica.

Dr. José Maria Rojas Bonilla
Médico. Magíster en Maestr ía Profesional en Epidemiología con énfasis en Epidemiología 

Apl icada a los Sistemas de Salud y egresado de la maestr ía Salud Públ ica de la Universidad 

de Costa Rica. Médico en de la Unidad de Pie Diabético del Hospital  San Juan de Dios de la 

Caja Costarr icense del Seguro Social . Sus áreas de interés son la epidemiología, salud 

públ ica, investigación cl ínica, pie diabético especial izándose en temas como 

determinantes sociales de la salud en pacientes con pie diabético e investigación 

cuantitat iva, teniendo publ icaciones cientí�cas. Ha part icipado en grupo de investigación 

asociados al pie diabético, entre los t í tulos presentados están “Severe Diabetic Foot 

Infections Without Systemic In�ammatory Response Syndrome: Prospective Val idation of a 

New Category”, “Prospective Val idation of the Value of Adding Osteomyeli t is to Moderate 

and Severe Categories of Diabetic Foot Infections”, “Surgery Without Postoperative 

Antibiot ic Treatment in Diabetic Foot Osteomyeli t is is not Associated with Recurrence or 

Limb Loss”, “Cl inical, Microbiological and In�ammatory Markers of Severe Diabetic Foot 

Infections”, “Surgical Diabetic Foot Infections: Is Osteomyeli t is Associated With a Worse 

Prognosis?”, entre otros. Actualmente trabajando en proyectos de investigación en temas 

relacionados a factores de r iesgo en mortal idad por pie diabético y caracterización de 

pacientes de pie diabético desde el marco de los determinantes sociales de la salud. 
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CUERPO DOCENTE:

Alicia Infante
Enfermera de la Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Magíster en Bioética por la 

Universidad de Chi le. Máster en Plani�cación e Innovación Educativa de la Universidad 

Alcalá de Henares. Real izo sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Alcalá de Henares. Postí tulo referente a Cal idad y Seguridad de Paciente. 

Directora del Programa Magíster en Gestión de Seguridad de Pacientes y Cal idad de la 

Atención. Amplia trayectoria en el área cl ínica, pero sobre todo a nivel de la docencia en 

Inst i tuciones de Educación Superior, donde se ha desempeñado por alrededor de 12 años, 

tanto a nivel de pregrado como de postgrado principales áreas de desarrol lo son el ámbito 

de la Bioética, Metodología de la Investigación y Gestión Educativa, especí�camente en 

asesoría de procesos de acreditación. Además, posee experiencia en el área de la ét ica en 

investigación, donde se ha desarrol lado por alrededor de 15 años como miembro de 

Comités ét icos cientí�cos en diferentes Universidades. En el área de investigación destaca 

su part icipación como Directora y  Co-Investigadora en Proyectos Fondef y Fonis, en las 

áreas de “Desarrol lo de soluciones informáticas para el  cuidado de pacientes postrados y 

otras condiciones” y “Anál isis de las característ icas psicométricas del Instrumento de 

habi l idad de cuidado de cuidadores famil iares de personas con enfermedad crónica”. 

Desde el año 2016 es la Directora del Programa de Magíster de la Escuela de Enfermería 

destacándose por l iderar el  proceso de Autoevaluación. A nivel de extensión, es parte de la 

Coordinación de la Red de Internacional de Enfermería y Seguridad de los pacientes 

(RIENSEP). Cuenta con diversos Diplomados entre los que destacan el de Gestión de Cal idad 

y Seguridad Asistencial  de la Universidad de Chi le, el  de Ét ica en Investigación, Métodos 

Cual i tat ivos y Responsabi l idad Médica y Mediación en Salud real izados en la Ponti�cia 

Universidad Catól ica de Chi le.

Bárbara Salas
Enfermera, Universidad de Chi le. Magíster en Práctica Avanzada de Enfermería mención 

Paciente Agudo, Universidad de Los Andes. Diplomada en Educación en Ciencias de la 

Salud, DECSA, Universidad de Chi le. Diplomada en Enfermería basada en la Evidencia, 

Universidad de Los Andes. Docente Diploma Enfermería en Cuidados Intensivos del Adulto 

y Adulto Mayor en Estado Crít ico, Departamento de Enfermería, Universidad de Chi le. 

Docente Curso Enfermería Crit ica para la Atención de Pacientes COVID-19, Departamento 

de Enfermería, Universidad de Chi le. Docente de la Escuela de Enfermería, Facultad de 

Ciencias, Universidad Mayor.
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CUERPO DOCENTE:

Ingrid Demandes
Coordinadora de postí tulos y postgrados de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de Universidad Mayor, además de coordinar las asignaturas de metodología de la 

investigación cientí�ca y bases teóricas de la Enfermería. Destaca su trayectoria docente 

asistencial  y académica de más de 30 años, es Enfermera Matrona de la Ponti�cia 

Universidad Catól ica de Chi le. Ejerció durante muchos años como Coordinadora del área de 

salud de una Inst i tución de bene�cencia y paralelamente se desempeñó como Docente 

Dl ínica del pregrado y postgrado de la Escuela de Enfermería de laPonti�cia Universidad 

Catól ica de Chi le, para, posteriormente, iniciar su formación de postgrado real izando el 

Magíster en Enfermería mención Gestión en la Escuela de Enfermería de esta misma casa 

de estudio. A continuación, se desempeñó durante 5 años como docente de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad del Desarrol lo donde desarrol ló y coordinó las asignaturas de 

gestión e investigación en el plan de estudio de esta carrera. Es autora de varias 

publ icaciones indexadas en el área de educación en enfermería. Actualmente continúa 

desempeñándose en el área de postí tulos y postgrados de la Escuela de Enfermería, junto 

con continuar real izando docencias en las áreas en las cuales se ha desarrol lado.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Po l í t i cas  de  Sa lud  y  Mode lo  de  Atenc ión  C l ín ica .  

 •  Asignatura 2: B ioét ica  en  la  A tenc ión  de  Sa lud .     

 •  Asignatura 3: Metodo log ía  de  la  Invest igac ión .  

 •  Asignatura 4: Ev idenc ia  C ient í�ca .

 •  Asignatura 5: Ostomía  y  Cu idados  de l  Pac iente  Ostomizado.   

 •  Asignatura 6: Cu idados  de l  Mane jo  de  Her idas  y  Ú lceras .     

 •  Asignatura 7: Pasant ía  C l ín ica  Avanzada en Mane jo  de  Her idas .

 •  Asignatura 8: Proyecto  Innovac ión  en  Mane jo  de  Her idas  u  Ostomías .



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


