
 
 
 
 
 
 
 
  
  

2015-2019 

CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 
Iniciativas VcM 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Programas Académicos de servicio a la comunidad 

Programa Trabajos Voluntarios 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que participan Odontología, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, 
Kinesiología, Enfermería, Terapia Ocupacional, Psicología, Medicina y 
Tecnología Médica, junto a estudiantes de Educación Parvularia, Educación 
Diferencial, Educación Física, Psicopedagogía, Pedagogía en Inglés, Artes 
Musicales y Medicina Veterinaria de las sedes de Santiago y Temuco en 
temporada de  vacaciones de verano e invierno. 

Asignatura N/A. 

Público Objetivo Todas las intervenciones realizadas impactan a diversas comunidades con 
altos índices de vulnerabilidad, pobreza o aislamiento en nuestro país. Entre 
ellas, destacan las localidades de Isla de Maipo, Lumaco, El Monte, Padre de 
Las Casas, Cotaluco, Freire, Los, Vilos, Saabedra, San Felipe y Chochol. 

Actor externo Municipalidades de las localidades a intervenir.  Actores sociales de las 
comunidades a intervenir.  

 
Objetivos del programa 

1. Ayudar a las distintas poblaciones en riesgo social que toque intervenir, colaborando en la solución y ayuda 
de los problemas que tengan, sin importar la realidad socioeconómica, cultural y geográfica que toque visitar 
en el voluntariado. 2. Concientizar a los estudiantes de la Universidad Mayor, que adquieran en su formación 
universitaria el sentido de responsabilidad social, manifestada en distintos emprendimientos de voluntariado. 
3. Incentivar que los alumnos participen y evidencien esta responsabilidad social, respetando los valores 
representados el Compromiso Social Estudiantil. 
 

 

Dentro de la Universidad Mayor en la sede de 
Santiago y Temuco desde el 2004 se realizan 
Trabajos Voluntarios de Invierno y de Verano, 
bajo la gestión de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE). El objetivo principal de ese 
programa es contribuir a la formación de los 
estudiantes, adquiriendo el sentido de la 
responsabilidad social a través de experiencias de 
autoaprendizaje que les permitan interactuar, 
sociabilizar y ayudar a disminuir las necesidades 

en una comunidad que presenten altos índices de vulnerabilidad, pobreza o aislamiento, 
logrando beneficiar a 14 comunas en las distintas regiones del país donde se han 
implementado. Estas intervenciones son parte del compromiso social y estudiantil 
característico de la Universidad Mayor, siendo una actividad de bien público de carácter 
institucional, asociada a un proceso de experiencias de aprendizajes que marcan 
fuertemente a los estudiantes que participan.  
 
Para su ejecución participan estudiantes, académicos y titulados de diversas carreras y 
colaboradores académicos de distintas disciplinas, quienes se dirigen mayormente a zonas 
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alejadas y rurales del país para aportar con servicios de salud, tanto humana como animal 
trabajando de una manera interdisciplinaria, brindando diferentes prestaciones de servicio, 
tales como atenciones de salud integral y salud bucal, ferias de prevención y promoción en 
salud, sala de atención integral, rescate de pacientes postrados, visitas domiciliarias a 
personas en situación de dependencia severa, charlas educativas, campamentos 
pedagógicos en distintas áreas, entre otras. Asimismo, todas las carreras de educación 
realizan actividades dirigidas principalmente a niños de enseñanza pre básica, básica y 
diferencial, además se desarrollan talleres y dinámicas con adultos mayores. 
 
También, se ofrece un apoyo en reparación, pintado y/o construcción de espacios tanto en 
el acondicionamiento y reconstrucción de escuelas, postas, instalación de juegos para niños 
y mantención de espacios en hogares de ancianos de la comunidad. Además, se cuenta con 
un bus de segregación sustentable que trata el reciclaje en las diferentes localidades, 
enseñando la cultura del reciclaje.  
 
La realización de esta actividad comunitaria mantiene un apoyo constante de las 
autoridades, quienes han respaldado desde los inicios con financiamiento, equipos y clínicas 
móviles. Asimismo, se han firmado convenios bianuales con las Municipalidades, lo que ha 
significado una exitosa alianza estratégica, logrando de esta forma cumplir con uno de los 
objetivos más importantes de la labor, la cual es llegar a las poblaciones más necesitadas 
de la región de la Araucanía y de las diferentes comunas de Santiago. 

 
Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019.  

 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 11,495  12,204  12,320  16,400  13,257 

Estudiantes 420  548  476  431  476 

Académicos 61  57  73  86  110 

Titulados 46  76  101  107  108 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Centro Estudiantil de Intervención social (CEIS) 
 

El Centro Estudiantil de Intervención Social (CEIS) 
es un Club Estudiantil perteneciente a la 
Universidad Mayor en la sede de Santiago como 
en Temuco, que fue creado el 2011 con carreras 
del área de la salud humana y animal con los 
propósitos de contribuir a la salud de la 
población intervenida a través de un enfoque 
multidisciplinario de salud; enseñar a la 
población a cómo prevenir la aparición de 
enfermedades y morbilidades, y tratar las 
variadas patologías de la población intervenida.  

 
La modalidad de trabajo es a través de ferias de salud, donde 9 carreras participantes de 
forma interdisciplinaria, atienden las necesidades de los usuarios y realizando prestaciones 
de salud, promoción y prevención.  Estas atenciones son principalmente atención 
ambulatoria a usuarios de todas las edades, educación alimentaria y consulta nutricional, 
examen médico preventivo (EMPA), promoción y prevención de cuidados de diabetes y 
primeros auxilios en adultos, charlas de educación sexual y reproductiva, realización de PAP, 
prevención y promoción de salud bucal, evaluación del lenguaje en años pre escolares y 
escolares, entre otros.  
 
Cada especialidad tiene un coordinador que organiza a sus voluntarios de acuerdo a las 
necesidades detectadas en una avanzada de trabajo junto a los profesionales de la 
Municipalidad a intervenir, asimismo cada coordinación tiene un profesor tutor que los 
asesora y colabora el trabajo de los estudiantes, cuando se requiere. Por medio de estas 
intervenciones, se ha logrado aportar a las Municipalidades en su plan de salud comunal y 
acercar a los estudiantes a las necesidades sociales de la población.  
 

Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019 

 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de operativos 4 2 2 4 4  

Beneficiarios 1,209  306  1,223  1,896  1,404  

Estudiantes 154  95  75  251  198  

Académicos 4  5  3  13  9  

Titulados 34  20  22  50  40  
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Programa de cuidados y de seguimiento del prematuro extremo 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2004 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Sensoriomotriz. 

Público Objetivo Lactantes prematuros nacidos en el servicio de neonatología del Hospital Félix 
Bulnes y sus familiares.  

Actor externo Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda.  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Cubrir la necesidad de actividad práctica de estudiantes 
de Kinesiología U. Mayor, sede Santiago en marco de la 
asignatura de Sensoriomotriz, como único campo clínico 
que da manejo del prematuro inmediato. 

Atender y dar seguimiento a prematuros 
nacidos en el hospital Félix Bulnes que 
pertenecen a una población de escasos recursos 
y ser la alternativa de tratamiento. 
 

 

Programa permanente que inició en el año 2004 a 
cargo de la carrera de Kinesiología U. Mayor, sede 
Santiago, con el objetivo de brindar apoyo al 
servicio de neonatología del Hospital Félix Bulnes, 
por medio de talleres sobre cuidados del 
neurodesarrollo y policlínico de seguimiento a 
prematuros extremos dentro del centro 

hospitalario. Esta actividad de vinculación académica, es parte de la asignatura de 
Sensoriomotriz, donde estudiantes y académicos del curso trabajan en conjunto con 
profesionales para realizar evaluaciones, intervención y controles durante todo el primer 
año de vida de lactantes prematuros nacidos en el servicio de neonatología. Estableciendo 
un trabajo transdisciplinario con la carrera de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional U. 
Mayor, entregando atención integral a los menores en ésta etapa crítica del crecimiento. 
 
Por medio de esta actividad, se aporta al perfil de egreso de los estudiantes de Kinesiología 
al mantener actualizados sus conocimientos y destrezas para integrar en forma efectiva 
diferentes equipos de trabajo que intervienen en todos los niveles de salud con sentido 
ético y de tolerancia. Además de, tener la oportunidad de gestionar y generar proyectos, 
recursos y actividades que le permitan cumplir eficientemente con las demandas del 
entorno, relacionadas con su función profesional, incorporando el método científico, con 
estricto apego a principios éticos y estándares de calidad. Al mismo tiempo, ha servido para 
apoyar a prematuros y educar a sus familias durante los primeros meses de vida, de manera 
de resguardar y proteger el desarrollo del recién nacido de tal manera de favorecer su 
participación a largo de la vida en las mejores condiciones posibles. 

 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

LINEA SALUD GENERAL  
 

Intervenciones en la comunidad 

Operativo de salud Región de la Araucanía 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Medicina, sede Temuco. 

Carreras que participan Nutrición y Dietética, y Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Salud Pública I, Bioestadística I, Oftalmología, Psiquiatría, Integrado Médico-
Quirúrgico II, Primeros Auxilios, Dermatología y Ética I. 

Público Objetivo Población de comunidades con vulnerabilidad social de la Región de la 
Araucanía. 

Actor externo Municipalidad de Collipulli, Puerto Saavedra, Mininco, entre otras.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias 
blandas como la comunicación oral con el 
fin de entregar conocimientos de manera 
comprensible hacia la comunidad en 
general 

Determinar el riesgo de las comunidades a desarrollar alguna 
enfermedad crónica a futuro e identificar aquellos que la 
padecen, así como fomentar el autocuidado mejorando los 
hábitos de alimentación y considerar el ejercicio físico como 
un factor protector. 

 

La poca cobertura de salud asociado a la elevada pobreza 
en las zonas rurales de la Región de la Araucanía (Encuesta 
Casen 2015: Región de La Araucanía, es la que presenta 
mayor pobreza con un 23,6%), fue lo que motivo a la carrera 
de Medicina y luego a otras unidades, a crear el proyecto 
de Operativo de Salud, los cuales se han implementado 
desde el 2016 en Caleta Queule (2016 – 2017), Mininco 

(2018) y Puerto Saavedra (2016 – 2017 -2019) y Toltén (2019). La actividad ha contado con 
la colaboración de las Municipalidades de las localidades intervenidas, los CECOSF, el 
Sindicato de Armadores Pelágicos, los pescadores Artesanales de Queule (Siarpesca), el 
Centro de Estudiantes, IFMSA y ACEMUNT, entre otros.  La finalidad de estas intervenciones 
es aportar en la pesquisa temprana de enfermedades crónicas, tales como diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, hipoacusia, retinopatía diabética, obesidad, desnutrición, 
entre otras, identificando complicaciones para la derivación de pacientes sin tratar a 
centros de mayor complejidad y educar a la población sobre prevención. 
 
Desde el comienzo de la actividad, 169 estudiantes acompañados por la supervisión de 15 
han realizado atenciones a 568 pacientes adultos de la localidad, especialmente aquellos 
de sitios rurales con escaso o mal control de su estado de salud para identificar de forma 
oportuna enfermedades y fomentar el autocuidado en la población. Estas instancias 
fortalecen el lazo de las carreras con el entorno, haciendo uso de sus conocimientos para 
responder a una necesidad real del entorno. Como aporte a la comunidad, se logra 
concienciar a la población sobre la importancia del autocuidado y los factores protectores 
para la prevención de enfermedades crónicas. 
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Campaña de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2007 Santiago y 2011 Temuco a la fecha 

Carrera que organiza Tecnología Médica, sede Santiago y Temuco 

Asignatura Medicina Transfusional, Introducción a la Tecnología Médica, El Tecnólogo 
Médico en el Equipo de Salud. 

Público Objetivo Estudiantes, administrativos y funcionarios de la Universidad Mayor, usuarios 
del sistema de salud público y privado, instituciones públicas y privadas 
participantes. 

Actor externo Bancos de sangre de la Clínica Alemana de Santiago, Hospital del Trabajador 
de Santiago, Hospital San Juan de Dios y Centro Metropolitano de Sangre y 

Tejidos, Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHA), unidad de medicina 
transfusional de la Clínica Mayor 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la donación voluntaria altruista de sangre 
en los integrantes de la comunidad universitaria. 

Obtener cantidad suficiente de productos 
sanguíneos necesarios por los centros de salud. 

 

Las escuelas de Tecnología Médica U. Mayor inició 
este proyecto con la finalidad de contribuir a cubrir la 
necesidad que existe a nivel nacional de los insumos 
sanguíneos, los cuales son necesarios para responder 
a las diversas emergencias o tratamientos de los 
pacientes en los centros de salud vinculados por 
medio de un convenio de colaboración. Desde el 2015, 
más de 190 estudiantes del 2º al 4º año de la carrera, 
mención Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de 

Sangre, se han involucrado con profesionales y técnicos de los Bancos de Sangre de las 
instituciones asociadas para realizar las campañas móviles de donación en los Campus de 
Manuel Montt, Huechuraba y Temuco de la Universidad Mayor, Santiago. Por medio de esta 
instancia estudiantes desarrollan actividad clínica en una situación real que sirve como 
aprendizaje a la asignatura de Medicina Transfusional, Introducción a la Tecnología Médica 
y el Tecnólogo Médico en el Equipo de Salud. Cada año, esta instancia dentro de la 
comunidad universitaria crea conciencia sobre la importancia de la donación regular para 
garantizar a la población la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que 
se precise y contribuye de forma masiva a la salud de las personas que estén en tratamiento 
en los diferentes centros hospitalarios adscritos al proyecto, apoyando en la resolución de 
necesidades existentes y de prioridad en el entorno. 
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Feria de la salud: Operativo de Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) para la 
comunidad 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Asignatura Integrado de Enfermería del Adulto y Senescente en el ámbito clínico y 
comunitario. Práctica Comunitaria Adulto. 

Público Objetivo Adultos entre 20 a 64 años, que no presentan patologías crónicas y se 
encuentran ubicados en localidades cercana al campus Huechuraba  

Actor externo CESFAM con convenio de campo clínico con la carrera 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Los estudiantes serán capaces de relacionarse 
con la comunidad universitaria, aplicando sus 
conocimientos y competencias académicas en 
lo relativo al Examen de Medicina Preventiva 
del Adulto, en dicho contexto real. 

Conocer la importancia de promocionar la salud y prevenir 
enfermedades, colocando el foco de atención en el 
reconocimiento de los factores de riesgo pesquisados, 
empoderándolos como responsables y agentes de cambio 
de su propia salud 

 
 
 

La carrera de Enfermería U. Mayor, sede 
Santiago como una forma de concientizar sobre 
el aumento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles en la población adulta chilena, 
creó este proyecto que tiene la finalidad de 
aplicar el Examen de Medicina Preventiva del 
Adulto (EMPA) por parte de los estudiantes de 
la carrera, quienes aportan soluciones de 
atención en distintos campos clínicos, 
conociendo así la difícil tarea que enfrenta la 
Atención Primaria de Salud (APS) para lograr las 

metas sanitarias impuestas para cada CESFAM. Los más de 500 usuarios atendidos entre el 
2015 y el 2018 han tenido la oportunidad de acceder a una atención de salud que les 
entrega herramientas para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 
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Ciclo de charlas para cuidadores  
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco  

Otras carreras Tecnología Médica y Enfermería 

Asignatura Internado Clínico 

Público Objetivo Cuidadores de personas con patologías neurológicas  

Actor externo Hogar de Cristo, de Nueva Imperial 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes y sus capacidades de transmitir 
información certera y eficaz.  

Entregar a los cuidadores de personas con patologías 
neurológicas técnicas para favorecer su higiene postural 
y el confort de las personas bajo su cuidado. 

 
 

Iniciativa que se gestó desde la carrera de 
Kinesiología U. Mayor, sede Temuco para 
satisfacer la necesidad de mejorar el confort de 
las personas con patologías neurológicas 
atendidos en las clínicas de la Universidad, así 
como educar a sus cuidadores para prevenir 
patologías músculo esqueléticas por 
sobreesfuerzo. Dentro de esta actividad, los 
estudiantes cursantes del Internado Clínico, 
realizaron capacitaciones a los cuidadores de 

estos pacientes entregándoles herramientas de trabajo para mejorar su desempeño y, por 
ende, favorecer a los pacientes que recibirán una mejor atención. Con las estrategias 
entregadas los cuidadores evitan sufrir patologías como lumbagos, tendinitis u otros, al 
mejorar sus técnicas para movilizar o trasladar a las personas a su cuidado. Hasta la fecha 
se han realizado tres versiones de estas capacitaciones, permitiendo además que los 
estudiantes potencien sus capacidades comunicativas durante su práctica profesional y 
nutren sus aprendizajes a través de las experiencias de los cuidadores.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Primeros Auxilios en la Comunidad “Escuela de Liderazgo seguridad integral” 
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Asignatura Integrado de Enfermería del Adulto y Senescente Clínico y Comunitario 
Integrado de enfermería del recién nacido, niño y adolescente 
Internado de Enfermería 

Público Objetivo Adolescentes, adultos y adultos mayores Asistentes  de la comunidad "Escuela 
de Liderazgo seguridad Integral". 

Actor externo Escuela de Liderazgo Seguridad integral (Iglesia la Luz del Mundo). 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Evaluar la aplicación de las competencias 
académicas de los estudiantes en lo 
relativo a Generalidades de Primeros 
Auxilios en un contexto real. 

Capacitar sobre primeros auxilios para desarrollar los 
conocimientos y las habilidades necesarias para identificar, 
manejar y/o derivar oportunamente las distintas situaciones 
de emergencia a las que se enfrenten diariamente. 

 
 

 La carrera de Enfermería U. Mayor, sede Santiago tras 
recibir la solicitud por parte de la Escuela de Liderazgo y 
Seguridad Integral de la Asociación de Profesionales de 
Iglesia La Luz del Mundo, para llevar a cabo 
capacitaciones en el área de primeros auxilios para sus 
integrantes y población general asistente a la institución, 
inició desde el año 2018 el desarrollo de una instancia 
educativa para potenciar la formación de sus líderes 
comunitarios, con el fin de que sean capaces de brindar 

primera atención de manera adecuada frente a situaciones que requieran primeros auxilios 
y que estos sean responsables de transmitir lo aprendido a otros integrantes de la 
comunidad. Para su ejecución, estudiantes 3° y 4°, supervisados por académicos, diseñan e 
imparten un taller educativo dirigido a adolescentes, adultos y personas mayores, para 
abordar contenidos variados de primeros auxilios, supervisando además el trabajo practico 
de los beneficiaros con los procedimientos enseñados en la parte teórica. Por medio de esta 
actividad, estudiantes en formación aplican conocimientos y competencias adquiridas a lo 
largo de la carrera con el fin de capacitar y educar a la comunidad sobre generalidades de 
primeros auxilios, cómo armar un botiquín, técnica de RCP y OVACE. 
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Actividad Educativa Mes de la Salud en Consulado de Colombia 
 

Vinculación Académica Asignatura que implica la realización de un proyecto de apoyo a la comunidad. 

Años de implementación En 2019. 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Carreras participantes Nutrición y Dietética -  Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede Santiago. 

Asignatura Integrado de Enfermería del Adulto y Senescente en el ámbito clínico y 
comunitario. 

Público Objetivo Población colombiana residente en Chile adscritos al  Consulado de Colombia. 
 

Actor externo Consulado de Colombia. 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Optimizar la relación de los alumnos con la población migrante 
asistente, desde un enfoque integral promoviendo la salud y 
previniendo enfermedades. Aplicar los aprendizajes y 
competencias académicas (educativas, asistenciales, otros), en 
lo relativo a Examen de Medicina Preventiva del Adulto, en 
dicho contexto real. 

Resolver necesidades de salud de la 
población objetivo de la actividad, de 
acuerdo a resultados de encuesta de salud 
aplicada por el consulado de Colombia. 

 
La carrera de Enfermería U.Mayor, sede Santiago 
realizó una feria de la salud en la terraza del 
consulado de Colombia, en el marco de la celebración 
del Mes de la Salud para apoyar a la población 
migrante emergente por medio de atenciones 
médicas y dar a conocer los diversos protocolos del 
sistema de salud chileno. Aquí, participaron 
estudiantes de las carreras de Enfermería, Nutrición, 
Obstetricia, quienes prestaron atenciones de estas 
diversas disciplinas, guiados por los académicos, y en 

el contexto de un enfoque integral promocional y preventivo, aplicando así sus aprendizajes y 
competencias académicas (educativas, asistenciales, entre otros), en lo relativo a Examen de 
Medicina Preventiva del Adulto en un contexto real de atención. Mientras que, la población 
migrante atendida pudo conocer las medidas preventivas de autocuidado y los trámites 
necesarios en cuanto a prestaciones de salud que están vigentes en el sistema de salud 
nacional. 
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Educación a usuarios de atención primaria en salud portadores de dolor crónico 
 

Vinculación Académica Programas de Servicio a la comunidad extra-curricular 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco. 

Asignatura Extra-curricular. 

Público Objetivo Población colombiana residente en Chile adscritos al  Consulado de Colombia. 

Actor externo CESFAM Cajón, Comuna de Vilcún. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los estudiantes de Kinesiología U. 
Mayor,sede Temuco habilidades de comunicación 
respecto de la conceptualización del dolor a través de un 
aprendizaje basado en servicio.  

Facilitar la comprensión biopsicosocial de la 
experiencia dolorosa en escolares de enseñanza 
básica, propiciando un entendimiento lúdico, 
novedoso y relevante respecto del dolor. 

 
 
 Con el fin de cubrir la necesidad de 
educación sobre el dolor para usuarios del 
programa de rehabilitación musculo-
esquelético del CESFAM Cajón de la comuna 
de Vilcún, manifestada por el mismo 
Director de este centro de salud a la carrera 
de Kinesiología de la Universidad Mayor, 
sede Temuco, se gestionó la creación de 
una actividad que aportara con acciones 
concretas a esta problemática dentro de la 
comunidad. Dentro de esta instancia, 

estudiantes de la carrera, como parte de una actividad extra-curricular y bajo la guía de 
docentes, realizan exposiciones en 7 estaciones temáticas relacionadas con algún tipo de 
dolor. En cada de una de ellas se muestra infografías, datos y recomendaciones para las 
personas de todas las edades con dolor crónico que se atienden en el CESFAM Cajón. Su 
ejecución permitió que estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos en la carrera en 
personas de todas las edades que viven en la zona rural y que por distancia con un centro 
médico central o falta de recursos no tiene acceso a este tipo de atenciones y/o actividades 
especializadas. Mientras que, como aporte a la comunidad las personas que se atienden en 
el centro de salud recibieron un servicio donde se respondieron sus preguntas, además de 
recibir consejos para poder afrontar los diferentes tipos de dolor crónico como una forma 
de detectar o prevenir patologías. Se espera que en próximas actividades se pueda entregar 
la información en idioma mapudungun para pacientes mapuches con dolor crónico que se 
encuentren en esta zona. 
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Programa de prevención para niños y adolescentes    
 

Vinculación Académica Asignaturas de vinculación con el medio./ Operativos, servicios y/o atenciones 
a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Medicina, sede Temuco. 

Asignatura Internado Atención Primaria de Salud, Salud Pública I y II, Etica I y II, 
Administración en Salud, Medicina Legal, Pediatría, Cirugía y Traumatología 
Infantil. 

Público Objetivo Estudiantes de enseñanza parvularia, básica y media. 

Actor externo Municipalidad de Temuco, Colegio Scole Creare, Escuela Municipal Campos 
Deportivos, Jardín- Sala Cuna Pichicautín, Colegio  Llaima, entre otros. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias blandas como la comunicación 
oral con el fin de entregar conocimientos de manera comprensible hacia 
públicos específicos, especialmente pediátricos y adolescentes.  

Promoción y prevención de 
salud en temas prevalentes en 
ciertos grupos etarios.  

 
 

En el marco del Programa de Prevención, 
estudiantes de la carrera de Medicina U. Mayor, 
sede Temuco realizan una serie de acciones en la 
comunidad, específicamente dirigidas a la 
población más joven, para prevenir y entregar 
herramientas respecto a temáticas relacionadas 
con el área de la salud. En relación a la actividad 
“Team Condón”, los estudiantes entregan 
información a través de folletos y trípticos 
informativos a adolescentes sobre el uso del 

condón, la promoción de derechos sexuales y reproductivos y equidad de género, en el 
contexto del internado Atención Primaria de Salud. En el caso de la intervención “Hospital 
Osito Teddy”, orientado a niños de 4 a 7 años, busca fortalecer la relación de los infantes 
con el personal de salud. Esta iniciativa fue creada por SCOPH (Comité de Salud Pública) de 
la oficina local de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
(IFMSA-Chile), de la cual la Universidad Mayor es miembro. Los estudiantes, como parte del 
internado y de otras asignaturas, buscan acercar de manera lúdica y participativa a los niños 
y niñas con el personal médico y los procedimientos en el momento de control de niño sano, 
vacunación o controles médicos por enfermedad. Por último, la iniciativa “Mi cuerpo es 
mío”, explican a escolares de entre 6 a 10 años qué partes de su cuerpo pueden y no pueden 
ser tocadas, por quienes y de qué forma o en qué situación.  
 
A través de dibujos esquemáticos, se determinan partes rojas (que no pueden ser tocadas) 
y partes verdes (que solo pueden ser tocadas por ciertas personas y en ciertas 
circunstancias) para que luego los escolares con elementos lúdicos y didácticos pegan trozos 
de papel del color respectivo al dibujo. Todas estas instancias, no sólo fortalecen el 
compromiso social de los estudiantes, permite potenciar sus habilidades comunicativas 
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aplicando los conocimientos adquiridos en varias asignaturas, junto con aprender a 
relacionarse con pacientes pediátricos, los cuales exigen una atención diferenciada a la de 
adultos.        
 

 
 

Divulgación y Transferencia del Conocimiento 

Ciclo de Días Conmemorativos para la Salud   
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Temuco – Kinesiología, sede Temuco. 

Otras carreras Enfermería y Tecnología Médica. 

Asignatura Kinesiología: Internado Adulto-Niños I, II, III y IV, Internado Electivo, Internado 
Clínico      
Medicina: Cuidados del Enfermo, Introducción a la Clínica, Psicología, 
Socioantropología, Internado Medicina Interna, Internado Pediatría, Internado 
Rural, Taller de Emprendimiento, Salud Pública I y II, Ética I y II, Internado 
Atención del Adulto Mayor, Internado Atención Primaria de Salud, Salud 
Pública I, Bioestadística I 

Público Objetivo Comunidad en general 

Actor externo Dependiendo la temática: Mesa Intersectorial de TBC de la Seremi de Salud, 
Agrupación Maranta, Colegio Bautista de Temuco, SCOPH, SCORA, Comité 
permanente de Salud Pública 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias blandas como la 
comunicación oral con el fin de entregar conocimientos del área de 
manera comprensible hacia la comunidad en general. 

Sensibilizar y concientizar a la 
población sobre temas relevantes 
para la comunidad. 

 

El ciclo de Días Conmemorativos para la Salud, es un 
programa de apoyo a la comunidad, donde a través de 
la educación y festejo de fechas importantes como el 
Día Mundial de la Tuberculosis, del Corazón, de la 
Diabetes, Día de la Prevención del Cáncer de Mamas, 
de VIH/SIDA, Lactancia materna, Sin Tabaco, HTA, 
Diabetes, Donación de Sangre, Día de 
Conmemoración de la Homofobia y Transfobia, se 
genera una cultura de salud pública importante y 

necesaria tanto para prevenir alguno de estos diagnósticos como prevenir casos de 
discriminación social en torno al área de la salud. Se realiza desde el año 2015 con 
intervenciones y operativos en plazas centrales para la entrega de materias y la elaboración 
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de proyectos de salud con el fin de sensibilizar y concientizar a la población sobre dichos 
temas de importancia para mejorar la calidad de vida. Dentro de este espacio participan 
estudiantes y académicos de Medicina y Kinesiología como principales promotores y 
Enfermería y Tecnología Médica U. Mayor, sede Temuco en colaboración con el Comité 
Permanente de Salud Pública de Chile. Su realización ayuda a concientizar a los 
universitarios y futuros profesionales de la importancia de trabajar en conjunto con la 
comunidad para poder abordar problemas de salud pública, al tiempo que potencian sus 
habilidades comunicativas al atender en un contexto real a pacientes, fortaleciendo así su 
formación profesional. 
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Ciclo de charlas de formación disciplinar en Medicina 
 

Divulgación de conocimiento Charla 

Años de implementación Desde el 2017  a la fecha 

Carrera que organiza Medicina, sede Temuco. 

Asignatura  Integrado Médico-Quirúrgico I y II, Internado Pediatría , Internado Rural, 
Medicina Aplicada, Taller de Emprendimiento, Salud Pública I  y II e  Internado 
Traumatología                                           

Público Objetivo Comunidad académica y estudiantil del área de la salud y comunidad en 
general de Temuco. 

Actor externo 2018: Juan Sepúlveda, Médico gineco-obstetra; Fernando Abarzúa, Médico 
gineco-obstetra; Guillermo Soza, Médico infectólogo.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en estudiantes de Medicina en 
formación, el pensamiento crítico sobre realidades 
nacionales e internacionales, y entregarles 
herramientas teórico-prácticas que les sirvan de 
base y sean aplicables en su vida laboral y cotidiana. 

Entregar las herramientas necesarias para que la 
población pueda emitir una opinión con argumentos 
sólidos, basadas en información empírica, actualizada y 
objetiva sobre temas de contingencia nacional y 
orientada principalmente al ámbito sanitario y social. 

 

 Instancia de divulgación y transferencia de 
conocimientos a cargo los estudiantes de la 
carrera de Medicina U. Mayor, sede Temuco, 
quienes realizan desde el 2017 ciclo de charlas 
gratuitas desde sus dependencias, orientadas a 
temas científico-académico y sociales, en las 
cuales se busca que la comunidad académica y 
estudiantil del área de la salud y comunidad en 
general de Temuco pueda acceder a 
conocimiento empírico relacionado con la 
realidad nacional. Entre conferencias 

ejecutadas se trataron temas referentes a Ley 21.030 aborto en 3 causales; radiografías 
para un buen diagnóstico, interpretación de exámenes laboratorio; vacunas, mitos y 
verdades; depresión y uso responsable de antibióticos. Logrando hasta el 2019 una 
asistencia total de 866 entre comunidad interna y externa. 
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LINEA AUDITIVA – VISUAL 
 

Intervenciones en la comunidad 
 

Programa Evaluación auditiva de escolares y adultos mayores 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco 

Asignatura Internado Clínico de audiología  

Público Objetivo Escolares y adultos Mayores de Nueva Imperial 

Actor externo Colegio de aplicación, Complejo Educacional Padre Oscar Moser, Escuela de 
Música Ángel Piana, Escuela Municipal Armando Duffey, CESFAM de Nueva 
Imperial, Hospital Pitrufquén. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades blandas y clínicas, en 
internos de fonoaudiología U. Mayor, sede 
Temuco que cursan el internado de audiología.   

Otorgar evaluación auditiva a escolares y personas 
mayores pertenecientes al CESFAM de Nueva Imperial, 
Hospital Pitrufquén 

 
 

Iniciativa de la carrera de Fonoaudiología U. Mayor, 
sede Temuco que se encarga de intervenir y prestar 
atención a usuarios en edad escolar y personas 
mayores con déficit auditivo o vestibular en la Región 
de La Araucanía. Para la implementación de esta 
instancia, estudiantes cursantes del Internado de 
Audiología realizan evaluaciones auditivas, primero en 
establecimientos educacionales y en el 2019 en 
centros de salud, incorporando a adultos. Esta 
iniciativa ha permitido a 48 estudiantes poner en 

práctica los conocimientos respecto a conceptos y procedimientos en relación a la atención 
clínica de usuarios con déficit auditivo o vestibular, logrando aplicar y evidenciar, los 
resultados de su proceso de aprendizaje. Los más de 190 pacientes atendidos entre el 2015 
y el 2019, recibieron una atención para resolver sus necesidades auditivas, optando a la 
posibilidad de permanecer con atención en la Clínica Fonoaudiológica de la Universidad 
Mayor (CFUM), para resolver de forma permanente sus necesidades.   
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Programa Prevención auditiva de escolares de Colegios Municipales de la Comuna de 
Huechuraba 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología Santiago 

Asignatura Internado Clínico de audiología. 

Público Objetivo Menores de 2° básico de escuelas municipales  

Actor externo Municipalidad de Huechuraba 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Conocer y manejar 
los parámetros de 
normalidad auditiva, 
tanto desde el punto 
de vista audiométrico 
como 
impedanciométrico.   

Determinar la presencia o ausencia de déficit auditivo en los alumnos, y los pasos a 
seguir al obtener resultados sean positivos. /Orientar a la comunidad escolar en 
cuanto a la importancia de la Salud Auditiva, considerando los diversos factores que 
contribuyen al desarrollo de patologías en niños y adultos, esto es exposición a 
ruidos y enfermedades respiratorias. /Derivar en interconsultas a 
Otorrinolaringólogo si procede y entregar la información necesaria para cautelar los 
procesos anormales en desarrollo o prevenir los riesgos de adquirirlos. / Presentar 
la relación existente entre déficit auditivo y trastornos del lenguaje y/o aprendizaje, 
que puedan afectar el rendimiento escolar. 

 

Iniciativa a cargo de la carrera de Fonoaudiología U. Mayor, sede Santiago que buscó 
intervenir a estudiantes del 2º año de educación básica de 6 colegios municipales, comuna 
de Huechuraba. En la instancia, estudiantes del 3º y 4º año de la carrera en Internado Clínico 
de audiología, realizaron un servicio de pesquisa auditiva gratuita para la comunidad escolar 
objetivo, con la finalidad de tener pesquisa oportuna de déficits auditivos que pudieran 
estar incidiendo en el rendimiento académico de los evaluados. En los casos en los cuales 
se detectó un déficit auditivo se realizó un informe a los padres y la comunidad escolar 
orientando  las derivaciones pertinentes y entregando indicaciones a la comunidad escolar 
para el correcto abordaje del caso. Esta iniciativa contó con la colaboración de  la 
Municipalidad de Huechuraba, quien ayudo a llegar a las comunidades escolares 
beneficiadas. Aquí, los futuros profesionales tuvieron  contacto directo con la situación 
médica de pacientes y lograron establecer lineamientos de su cuidado, además de 
desarrollar competencias  clínicas vinculadas al diagnóstico auditivo y promoción en salud 
en el área. Como aporte  a la comunidad, se entregó una atención especializada donde se 
orientó sobre la importancia de la Salud Auditiva en escolares, padres/apoderados e 
institución escolar, presentando la relación existente entre déficit auditivo y trastornos del 
lenguaje y/o aprendizaje, que puedan afectar el rendimiento escolar.  
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Día Mundial de la Voz 
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Internado clínico de audición. 

Público Objetivo Estudiantes, profesionales y gente que ocupa su voz como herramienta de 
trabajo. 

Actor externo Coro Voces de la Araucanía y TVN Red Araucanía (2015 al 2017), Coro de Niños 
Escuela Armando Duffey (2018), Escuela artística Armando Duffey, Coro Liceo 
Comenius y Coro agrupación adultos mayores de la Araucanía (2019) 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes en el ámbito del cuidado de 
la voz 

Desarrollar actividad artístico-cultural para que la comunidad 
universitaria y general pueda conocer a través de la música y 
el arte el cuidado de la voz 

 

Con el fin de conmemorar el “Día Mundial de la Voz”, 
estudiantes de Foniatría organizan este proyecto 
permanente desde el año 2014, que busca entregar 
información para concientizar a la comunidad sobre el 
correcto cuidado de la voz y el rol que tiene el 
fonoaudiológico en esta área. Bajo este contexto, se 
implementan jornadas que mezclan conocimiento y 
actividades artístico-culturales, relacionadas con el 

uso de la voz. Entre las acciones realizadas están evaluaciones fonoaudiológicas gratuitas, 
con el apoyo de stands informativos sobre la temática a tratar, acompañado de música 
invitando a la comunidad a ser parte para conocer el estado de su voz. En el 2017 se ejecutó 
el 1º Festival de la Voz Estudiantil, el cual seleccionó a los participantes, los preparó a través 
de sesiones de trabajo de voz y permitió que los ganadores registraran dos canciones en 
estudio. Todas las intervenciones han sido implementadas dentro de los espacios de la 
universidad y externos como el Mall Portal Temuco. Su realización cada año ha servido para 
que estudiantes puedan tener una experiencia significativa respecto a la realidad laboral y 
quehacer disciplinario actual. También, ha beneficiado altamente a la comunidad, 
permitiendo que esta se mantenga informada sobre la importancia de los cuidados de la 
voz al ser importante medio para comunicarnos a diario, al mismo tiempo que se les ofrece 
atenciones en la Clínica Fonoaudiológica de la Universidad Mayor por si presentan alguna 
dificultad a nivel vocal.  
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Operativos Visuales a la Comunidad 
 

Vinculación Académica Programa de servicio a la comunidad extra-curricular. Operativos, servicios y/o 
atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Tecnología Médica, mención Oftalmología y Optometría, sede Santiago. 

Asignatura Fundamentos de oftalmología, Estudio de Campo Visual, Prevención y 
Atención Primaria en Salud Visual, Glaucoma, Optometría y Refracción General 
y Avanzada. 

Público Objetivo Estudiantes elegidos por JUNAEB de la comuna de Huechuraba (Pre-kinder, 
Kinder, Primero básico y Sexto básico). Funcionarios y familiares directos de 
funcionarios de la Universidad Mayor, de los campus de la Región 
Metropolitana. 

Actor externo Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  (JUNAEB). 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades blandas de estudiantes de la carrera de 
Tecnología Médica y la capacidad de aplicar estrategias de 
prevención, promoción y detección de alteraciones de la visión 
binocular, así como pesquisa, integración y correcta aplicación de 
criterio para derivación oportuna y posterior resolución del 
problema visual en la población mencionada. 

Contribuir a la cobertura de 
evaluaciones oftalmológicas para los 
funcionarios y familiares directos de 
funcionarios de la Universidad Mayor, 
en las sedes pertenecientes a la Región 
Metropolitana y a escolares que 
pertenecen a JUNAEB. 

 
Iniciativa permanente realizada por la carrera 
de Tecnología Médica U. Mayor, sede Santiago, 
que se enfoca en brindar atención oportuna, 
gratuita y accesible de los procesos de salud 
visual a la comunidad. Dando respuesta a las 
listas de esperas y altos costos que se pueden 
presentar en las atenciones visuales dentro de 
la Región Metropolitana. Para su ejecución, se 
cuenta cada año con el apoyo de estudiantes 
de la carrera, mención Oftalmología y 
Optometría, cursantes de las asignaturas 

Prevención y Atención Primaria en Salud Visual, Glaucoma y Refracción Avanzada, quienes, 
acompañados y supervisados por docentes del curso, realizan diversas actividades de 
trabajo practico que les permite desarrollar competencias y habilidades blandas al generar 
y aplicar estrategias de prevención, promoción y detección de alteraciones visuales 
binocular, fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes para emplear los correctos 
procedimientos de atención integral de los pacientes. 
 
Está dirigido a dos tipos de público objetivo, en primera instancia a estudiantes escolares 
de niveles pre kínder, kínder, primero y sexto básico elegidos por Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB) de alguna comuna de Santiago que quedaron fuera del programa 
de servicios médicos de esta institución por diversas razones, y en segundo lugar, se realizan 
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atenciones oftalmológicas integrales a estudiantes, funcionarios de la Universidad Mayor y 
sus familiares, a través de un convenció de colaboración con Bienestar de Universidad 
Mayor, para velar por la prevención y promoción de la salud visual al mayor número de la 
población. 
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SALUD MENTAL  
Intervenciones en la comunidad 
 

Unidad de psicología en el área de psiquiatría para pacientes de alta complejidad 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Santiago 

Asignatura Práctica profesional 5 año 

Público Objetivo Pacientes hospitalizados de mediana y alta complejidad que se encuentren en 
las unidades psiquiátricas del Hospital Félix Bulnes y Clínica del Carmen. 

Actor externo Hospital Félix Bulnes y Clínica del Carmen, Santiago, RM 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor, sede 
Santiago en práctica profesional con pacientes de alta 
complejidad, brindándoles un espacio de aprendizaje 
conectándolos con la realidad nacional y permitiendo insertarse 
efectivamente en el ámbito de acción clínica, tanto en el espacio 
público como privado. 

Trabajar colaborativamente con el 
Hospital Félix Bulnes y la Clínica Del 
Carmen para formar Unidad de 
psicología en área psiquiátrica. 

 
Con el fin de aumentar la calidad y cantidad de 
atenciones en salud mental a pacientes de mediana y 
alta complejidad que comprenden la red hospitalaria a 
nivel público y privado de la Región Metropolitana, 
nace el proyecto “Unidad de psicología en el área de 
psiquiatría”, a cargo de la carrea de Psicología de la 
Universidad Mayor, sede Santiago. Por medio de esta 
instancia, se pretendía apoyar a pacientes 
hospitalizados que necesiten estabilizarse para cumplir 

los objetivos correspondientes que lleven a un egreso exitoso y ampliar la dotación de 
profesionales en el área de psiquiatría de los centros de salud con la incorporación de 
estudiantes de práctica profesional del 5to año de la carrera.  Su implementación se realizó 
a mediados del 2018, a través de un convenio colaborativo de 3 meses con el Hospital Félix 
Bulnes en al área de hospitalizaciones psiquiátricas, donde estudiantes de práctica 
profesional, supervisados por un docentes del curso, realizan interconsultas a familiares 
apoyando al equipo de salud mental de este centro de salud, contribuyendo así a cubrir un 
por porcentaje de atenciones insatisfechas o en lista de espera dentro de la 
comunidad. Para el año 2019, se sumó otro convenio de intervención y atención, esta vez 
con el centro de salud privado Clínica del Carmen para iniciar trabajos de marzo a junio del 
mismo año. Finalmente, la ejecución de esta actividad logró que estudiantes se vincularan 
con el campo psiquiátrico, brindando un espacio de aprendizaje en un contexto real que les 
permita insertarse efectivamente en el ámbito clínico y atender a necesidades de la 
población. 
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Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Ciclo Seminarios de Actualización Psicología Jurídica 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología, sede Temuco 

Asignatura Tópico emergente en psicología jurídica 

Público Objetivo Trabajadores Sociales, Abogados e Instituciones vinculadas en el ámbito 
jurídico (Tribunales, Ministerios Públicos, juzgados, SERNAMEF, SENAME.) 
equipos multidisciplinarios, estudiantes de Psicología y académicos de la U. 
Mayor y de otras casas de estudios.  

Actor externo Red de Asistencia a Víctimas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en tópicos 
emergentes de psicología jurídica que favorezcan la 
disciplina y práctica de la misma. 

Presentar los avances que ha tenido la Psicología 
Jurídica en el ámbito de la investigación. 

 

 El “Ciclo Seminario de Actualización Psicología 
Jurídica” a cargo de la carrera de Psicología U. 
Mayor sede Temuco, se creó con el fin difundir los 
avances en materia de investigación a la comunidad 
profesional y académica en el ámbito de la 
Psicología Jurídica. Dicha área es emergente dentro 
de la Psicología, por ende, se hace necesario abrir 
espacios para la difusión y transferencia de 
conocimientos, siendo dirigido principalmente a 
trabajadores sociales, abogados e instituciones 
vinculadas en el ámbito jurídico, tales como 

tribunales, ministerios públicos, juzgados, SERNAMEF, SENAME, entro otros y estudiantes de 
Psicología, en el marco de la asignatura “Tópico Emergente en Psicología Jurídica”. Desde su 
fecha de implementación al 2019 se registra la asistencia total de 691 personas, que incluye tanto 
a la comunidad interna y externa.   
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SALUD BUCAL 
Intervenciones en la comunidad 
 
 

Atención gratuita a niños de colegios rurales de la región 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Odontología, sede Temuco 

Asignatura Odontología Integral del Niño 1 y 2 

Público Objetivo Niños de distintas localidades rurales de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes la responsabilidad 
social que conlleva nuestra profesión  y aportar a 
su desarrollo de competencias 

Aportar a la salud Oral de escolares, de 
establecimientos rurales con difícil acceso a atenciones 
odontológicas 

 

Con la finalidad de entregar atención odontológica 
integral de forma gratuita a niños y niñas 
vulnerables de comunidades rurales en la Región 
de La Araucanía, esta iniciativa cuenta con más de 
600 beneficiados. Para llevarla a cabo los 
estudiantes de la carrera realizan exámenes 
complementarios, bajo la supervisión de docentes, 
a los niños/as y sus familias como parte del 
convenio que mantiene la carrera con 
establecimientos educacionales municipales y 

subvencionados de la zona. De esta manera, se logra brindar una atención de calidad para 
promover la salud oral en el grupo objetivo, un servicio que por la distancia a un centro 
médico central o diversas razones dicha población no puede tener acceso.  
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Apoyo al programa “Sembrando Sonrisas” – Comuna Quinta Normal  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Odontología, sede Santiago 

Asignatura Promoción de la Salud 

Público Objetivo Pre - escolares 2-5 años que asisten a los jardines de la red JUNJI o INTEGRA de 
la comuna de Quinta Normal. 

Actor Externo Corporación de Salud Quinta Normal. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar actividades donde estudiantes 
de Odontología U. Mayor, sede Santiago 
pongan en práctica los elementos 
enseñados en la asignatura de salud 
bucal en la población chilena. 

 Aportar al programa sembrando sonrisas con la participación de 
estudiantes de la carrera de Odontología, a fin de mejorar los 
hábitos de higiene y alimentación y la prevención de caries en 
los párvulos de jardines infantiles de la comuna de Quinta 
Normal. 
 

Desde el año 2014 la carrera de Odontología U. 
Mayor, sede Santiago desarrolla un proyecto 
colaborativo con el programa gubernamental 
“Sembrando Sonrisas” en la Municipalidad de 
Quinta Normal. Esta intervención busca contribuir 
en la labor de promoción y previsión de salud 
bucal a niños de 2 a 5 años 11 meses y 29 días, que 
asisten a Jardines Infantiles de JUNJI e INTEGRA y 
a establecimientos educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados. Participando 
estudiantes del segundo año de la carrera, 

quienes realizan exámenes de salud bucal gratuitos, educan sobre dieta y técnica del 
cepillado. Para el 2018, se focalizó en la aplicación de barniz de flúor en los pacientes, todo 
bajo la supervisión de los docentes del área. Aquí, estudiantes ponen en práctica elementos 
enseñados en la asignatura de salud bucal, acercándose al entorno para desarrollar 
habilidades blandas que sumen a su perfil profesional. 
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LINEA KINSESICA Y RESPIRATORIA 
Intervenciones en la comunidad 
 

Teatro por un mundo saludable - Educación didáctica en temas de salud respiratorio 
infantil 
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Asignatura Pediatría 

Público Objetivo Niños entre 5 y 7 años, pre escolares y primer ciclo 

Actor externo Saint Patrick School Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en estudiantes estrategias de 
educación en salud dirigidas al público 
objetivo del área respiratoria 

Educar a la población infantil en factores de riesgo, 
medidas de autocuidado e higiene ambiental que inciden 
en la salud respiratoria y general de la población. 

 

 
La iniciativa surge con el fin de educar a la 
población infantil sobre factores de riesgo, 
medidas de autocuidado e higiene 
ambiental que inciden en su salud 
respiratoria y la población en general.  A 
través de obras de teatro elaboradas y 
actuadas por estudiantes de la asignatura 
Pediatría se abordan temáticas sobre el 
“hábito tabáquico” y la contaminación en la 
ciudad entregando herramientas a 
estudiantes del colegio Saint Patrick School, 

entidad con la que se tiene un convenio colaborativo de trabajo en base a actividades de 
prevención y concientización. Los estudiantes generan vínculos con los escolares durante 
las obras teatrales, aplicando sus habilidades comunicativas con su actuación para entregar 
un mensaje de autocuidado. Por su parte, los escolares reciben educación sobre los efectos 
del tabaco en menores y en adulto, así como su efecto en el organismo, además de las 
consecuencias a largo plazo, beneficiando a la comunidad escolar en Temuco, una de las 
ciudades con mayor contaminación en el país.  
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Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Taller de reanimación neonatal 
 

Transferencia de 
conocimiento 

Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Temuco 

Asignatura Matronería Integrada I y II e Internado de Neonatología 

Público Objetivo Médicos, Matronas, Internas de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, TENS 
que desempeñaban funciones en servicios de atención neonatal: parto, atención 
inmediata, puerperio. 

Actor externo Servicio de Salud Araucanía Sur y Hospital Abraham Godoy Peña de la comuna de 
Lautaro 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias teórico prácticas que permitan a los 
profesionales participantes reanimar a un recién nacido de 
manera efectiva, de acuerdo a los estándares actuales de la 
AAP / AHA. 

Planificar y ejecutar un taller de reanimación 
neonatal según los estándares actuales de la AAP 
/ AHA. 

 
 

Desde el 2017 la carrera de Obstetricia y Puericultura U. Mayor, 
sede Temuco se unió con equipo del Servicio de Salud Araucanía 
Sur para capacitar a profesionales del Hospital Abraham Godoy 
Peña de la comuna de Lautaro sobre reanimación neonatal, con el 
objetivo de contribuir a mejorar los indicadores de morbilidad y 
mortalidad perinatal de la Región de la Araucanía. En estos talleres 
se capacitan personal del centro hospitalario y estudiantes 
practicantes, con el fin de desarrollar competencias teórico – 
prácticas, que les sirva para reanimar a un recién nacido de 
manera efectiva de acuerdo a los estándares actuales de la AAP / 

AHA. Finalmente, la realización y continuidad de esta iniciativa ha permitido actualizar contenidos en los 
programas de reanimación neonatal de los módulos de las asignaturas de Matronería I y II, y Neonatología 
Patológica. Además, ha logrado un impacto en la institución donde se imparte el taller y a la comunidad 
que atienden, logrando beneficiar a nivel general desde el 2015 al 2019 el capacitar y actualizar a 
profesionales de la salud en reanimación neonatal para reducir la mortalidad neonatal en la zona y a 
estudiantes en formación.  
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LINEA NUTRICION 
Intervenciones en la comunidad 

Talleres de elaboración de productos COYOF 
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Internado Atención Primaria de Salud urbano/rural 

Público Objetivo Mujeres de la comuna de Tirúa dedicadas a la extracción del cochayuyo. 
Niños que acompañan a las mujeres durante las capacitaciones" 

Actor externo Fundación para el desarrollo y capacitación para la mujer indígena Ligwen. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar estrategias y desarrollar actividades de 
educación alimentaria, desde un enfoque 
multidisciplinario, para fomentar hábitos y 
estilos de alimentación saludable, para lograr el 
desarrollo de alimentos inocuos para la salud 
que permitan promover hábitos alimentarios 
saludables. 

Obtener conocimientos básicos,  relacionados con la 
elaboración de alimentos en las distintas etapas de 
producción que permiten el desarrollo de preparaciones 
inocuas para la salud, y que estas, al mismo tiempo, 
puedan servir de sustento económico 

 

 Iniciativa organizada con el objetivo de desarrollar 
talleres de alimentación mapuche para para difundir 
los beneficios de esta alimentación tradicional, 
siendo dirigido a mujeres de pueblos originarios que 
forman parte de la Fundación Ligwen. Los estudiantes 
realizaron capacitaciones para mejorar las 
habilidades de mujeres indígenas para la confección 
y elaboración de productos alimenticios propios de 
sus raíces culinarias, empezando con las mujeres de 
los cochayuyeros en espacios de laboratorios 

habilitados por la misma carrera. Aquí, estudiantes aplicaron el diseño de estrategias y 
desarrollo de actividades de educación alimentaria, desde un enfoque multidisciplinario, 
para fomentar hábitos de alimentación saludable. Por otra parte, la población participante 
de la Fundación Ligwen fue beneficiada al recibir no solo educación alimentaria, sino que 
también se colaboró en la documentación visual y audiovisual de la actividad para la 
elaboración de libro y/o documental de recetas de cochayuyos y otras fuentes alimenticias 
propias de los pueblos originarios del sur de Chile.   
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Ferias de Promoción de salud nutricional 
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Salud Comunitaria 

Público Objetivo Vecinos y usuarios de los CESFAM 

Actor externo CESFAM El Carmen, CESFAM Santa Rosa 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer en los estudiantes la generación de herramientas y 
estrategias efectivas de promoción de hábitos saludables en 
niños, adultos y adultos mayores 

Promover estilos de vida saludables con 
énfasis en alimentación en usuarios y 
vecinos 

 
En esta actividad, para que la comunidad pueda tener fácil 
acceso al espacio educativo se elige un lugar estratégico y 
se montan stands en los que estudiantes divididos en 
grupos, llevan a cabo acciones en relación a diversas 
temáticas que potencian en la comunidad estilos de vida 
saludables, entregando herramientas que les permita 
mejorar su salud a partir de un mejor conocimiento sobre 
una alimentación saludable. Con la realización de esta 
actividad, se ha beneficiado vecinos y usuarios de diversos 
grupos etarios cercanos al CESFAM El Carmen y CESFAM 
Santa Rosa, además de jardines infantiles, agrupaciones de 
adultos mayores, Carabineros, entre otros. Con esta 
actividad se favorece una interacción entre la población y 
los estudiantes, desplegando estos últimos competencias 
actitudinales y procedimentales, a la vez que se contribuye 

en la mejora de la calidad de vida de quienes asisten a las ferias y sus familias.  
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Día Mundial de la Lactancia Materna: Derribando mitos 
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco 

Asignatura Internado clínico pediatría 

Público Objetivo Madres, Padres o Cuidadores/as de bebés en periodo de lactancia, de la 
ciudad de Temuco y sus alrededores, que requieran información y educación 
respeto del proceso de lactancia materna. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar espacios donde estudiantes 
Fonoaudiología puedan desarrollar 
habilidades blandas asociadas a la 
comunicación que les permitan vincularse 
con su futuro mundo labora 

Entregar a beneficiarios educación respecto a hábitos 
saludables en el periodo de lactancia materna que favorezca el 
vínculo entre la madre/cuidador y el bebé; así como entregar 
orientación fonoaudiológica y de otros profesionales en 
relación con la temática. 

 

Por primera vez la carrera de Fonoaudiología U. 
Mayor, sede Temuco conmemoró el Día 
Mundial de la Lactancia Materna con una 
iniciativa emergente en 2019 para “Derribando 
mitos” con el fin potenciar el desarrollo de un 
adecuado proceso de lactancia materna, 
favoreciendo el vínculo entre la madre/cuidador 
y el bebé; potenciar el proceso de alimentación 
del recién nacido en etapa de lactancia; dar 
educación respecto a hábitos saludables en el 
período de lactancia materna por diferentes 

profesionales de la salud especializados, además crear un espacio para socializar con sus 
pares a través de las actividades propuestas. Dentro de la actividad se contó con la 
colaboración de estudiantes de 5to año de la carrera de Fonoaudiología y estuvo dirigido a 
madres, padres que reciben atención en Servicio de Salud Araucanía Sur y Hospital Hernán 
Henríquez Aravena de Temuco, además de cuidadores y profesionales del área pediátrica de 
la zona que tenga contacto con bebés que viven su etapa de lactancia materna. 
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Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Seminario Salud Pública y Ciencias Básicas 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Núcleo de Salud Pública- Núcleo de Ciencias Biológicas, Temuco 

Asignatura Salud pública 

Público Objetivo Estudiantes universitarios de área de la salud, académicos, profesionales 
afines y comunidad en general interesada en conocer la temática. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Actualizar algún contenido o metodología de 
asignatura y abrir nuevas líneas de 
investigación. 

Entregar formación general y actualizada de temáticas en salud 
pública y ciencias, pertinentes a la realidad regional, nacional e 
internacional. 

 

En el 2018 la Escuela de Salud Pública en conjunto con el 
Núcleo de Ciencias Básicas llevó a cabo el I Seminario Salud 
Pública y Ciencias Básicas, como mecanismo de 
actualización y divulgación de conocimiento dirigido a 
todos los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Ciencias U. Mayor, sede Temuco (Tecnología Médica, 
Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Medicina, 
Enfermería, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional), docentes asistenciales de los diversos 
campos clínicos de la universidad, docentes de la Facultad 

de Ciencias y núcleos transversales, profesionales afines al área de salud y comunidad en general 
interesada en conocer la temática. Para su primer año de implementación se tomó como tema 
central “Resistencia antimicrobiana y atención en salud”, donde se contó con la exposición de 
profesionales insertos en la realidad local y docentes de la universidad, además estudiantes de las 
carreras asistentes, presentaron posters e infografías relacionadas a sus áreas específicas de 
desempeño, cada uno de los contenidos expuestos eran de contingencia nacional e internacional, 
lo que generó que fuese transversal para cualquier área del ámbito de la salud pública. Como 
aporte, la generación de esta actividad tuvo una asistencia total de 250 personas, además como 
objetivo interno permitió que estudiantes dentro de la asignatura de Salud Pública profundizaran 
la realidad de la resistencia antimicrobiana, permitiéndoles identificar líneas de investigación para 
luego desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención y control de la resistencia 
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antimicrobiana. Para el 2019 se realizó postulación de esta actividad VcM bajo el tema de 
“Vacunas; Ciencia y Sociedad”, pero debido a contingencia social no pudo ejecutarse.   
 

Simposio internacional de Nutrición 

 
Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo estudiantes, académicos y profesionales del área de la salud 

Actor externo 2017: Nutricionista brasileña, Valeria Paschoal y experta en Nutrición Infantil, 
María Cecilia Benavide. 
2019: Nutricionista Carlos Márquez 

 

Objetivo externo 

Actualizar conocimientos respecto a temas atingentes a la disciplina con enfásis en la nutrición funcional. 

 

Desde el 2017 se lleva a cabo el Simposio Internacional de Nutrición por la carrera Nutrición 
y Dietética Santiago, el cual se enmarca en la celebración del aniversario de la Escuela de 
Nutrición y Dietética en Chile. Este espacio de es una instancia que busca transferir y 
actualizar conocimiento en el ámbito de la “Nutrición Funcional” y cómo se puede llevar a 
cabo en un futuro. En esta actividad se abordan temáticas relevantes tanto a nivel nacional 
como internacional junto a la exposición de expertos externos en el área y de académicos U. 
Mayor de la carrera, logrando convocar hasta la fecha más de 270 asistentes caracterizados 
por estudiantes, académicos y profesionales del área de la salud dentro de este encuentro 
disciplinar en torno a temáticas emergentes. 
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Jornada de fomento y promoción de la Lactancia Materna 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2016  a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Santiago 

Asignatura  Salud Comunitaria 

Público Objetivo Estudiantes del 1º, 2º, 3º año de la carrera Nutrición y Dietética U. Mayor, 
además de titulados y profesionales del área. 

Actor externo Junta Nacional de Jardines Infantiles, Mesa Regional de Lactancia Materna y 
Liga de la Leche de Chile. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir en el conocimiento de estudiantes de carrera 
Nutrición y Dietética, sobre del trabajo actual en lactancia 
materna en la comunidad, permitiéndoles el desarrollar 
habilidades para nuevas propuestas de acción en Atención 
Primaria en Salud en beneficio de la salud infantil y su impacto 
en el ciclo de vida. 

Actualizar a profesionales acerca de temáticas 
de lactancia materna que les permita 
desarrollar habilidades para su campo laboral 
en beneficio de la salud infantil y su impacto 
en el ciclo de vida. 
 

 
 La carrera de Nutrición y Dietética U. 
Mayor, sede Santiago en su vínculo con 
la Comisión Regional de Lactancia 
Materna, la cual está conformada por 
expertos de la salud y de otros inter-
sectores realizó esta instancia con el 
objetivo de promover la lactancia 
materna en la comunidad educativa, 
actualizar temas de lactancia y 
conmemorar la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna en sus respectivas 
instituciones.  Es dirigida a estudiantes, 
titulados, funcionarios de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, la Liga de la Leche de Chile y profesionales del área, para su 
última versión en 2019 se presentó  contenidos de Jardines infantiles amigos de la lactancia, 
grupos de apoyo a la lactancia materna en la comunidad y la lactancia materna y la cultura 
haitiana. 
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LINEA SEXUAL 
Intervenciones en la comunidad 
 

Campaña diagnóstica y de prevención del VIH y otras ETS 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Temuco 

Otras carreras Tecnología Médica y Enfermería 

Asignatura Internado Urbano de Salud Familiar y Comunitaria 

Público Objetivo Población general, hombres y mujeres mayores de 14 años 

Actor externo SEREMI de Salud Región de la Araucanía 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos de la carrera de Obstetricia 
y Puericultura U. Mayor, sede Temuco, en un 
contexto real de atención en materia de salud 
sexual y prevención de enfermedades. 

Aumentar la cobertura del test de ELISA en la población 
clave de Temuco, además de educar y promover en la 
población conductas sexuales seguras con el objetivo 
de reducir el riesgo de contagio de VIH y otras ITS 

 

Considerando que a nivel nacional y regional se ha 
observado el aumento de nuevos casos de VIH en 
grupos de jóvenes entre 20 a 29 años, la carrera de 
Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede Temuco 
presentó en el año 2014 una iniciativa estratégica a 
la Seremi de Salud para mejorar la pesquisa de VIH 
en este grupo etario, a través de una campaña de 
promoción en la comunidad que entregue medidas 
preventivas y la invitación de realizarse el examen en 

forma gratuita para el diagnóstico de VIH. Esta estrategia se implementó de manera 
interdisciplinaria e intersectorial, sumando a las carreras de Tecnología Médica y Enfermería. 
Los estudiantes apoyan en la ejecución de la actividad tomando muestras de test de ELISA 
en unos de los grupos de riesgo, además de la entrega de consejería en prevención de VIH y 
otras ITS, aplicando sus conocimientos en materia de salud sexual y prevención de 
enfermedades. Las más de 650 personas atendidas, en el periodo estudiando, han recibido 
este beneficio de manera gratuita y se ha aportado a las metas de la SEREMI de Salud de la 
Araucanía, al implementar actividades de prevención primaria y secundaria.  
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Promoción en Matronería de Salud Sexual y Reproductiva: PROMASSER 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Temuco 

Asignatura Salud Sexual y reproductiva 

Público Objetivo Las actividades masivas, ferias y conversatorios están dirigidas a la población 
general. / Los talleres de educación sexual en colegios están enfocados a 
estudiantes desde 5° básico a 4° medio. / Las jornadas de capacitación están 
enfocadas a profesionales de la educación y salud, y a estudiantes de estas 
mismas áreas. 

Actor externo SEREMI de Salud de la Región y Departamento de Salud Municipal de Temuco 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar las habilidades de comunicación y 
expresión de estudiantes de Obstetricia y 
Puericultura Temuco que pertenecen a la 
agrupación PROMASSER. 

Aumentar el nivel de conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva en la población de la comuna de Temuco, y 
entregar herramientas que les permitan reconocer y 
ejercer sus derechos sexuales y/o reproductivos de 
manera responsable e informada.  

 

Iniciativa de vinculación académica organizada por la 
carrera de Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede  
Temuco para responder a la necesidad de promoción 
y educación en salud sexual y reproductiva en la 
población en general de la comuna de Temuco, 
canalizada a través de actores externos como la 
SEREMI de Salud de la Región, por medio de la mesa 
intersectorial del VIH, el Departamento de Salud 
Municipal de Temuco y las direcciones de diversos 

establecimientos educacionales. Para llevar a cabo esta actividad, se desarrollaron una serie 
de actividades, como talleres, ferias, jornadas y coloquios donde se abordaron temas acerca 
de prevención de abuso sexual, higiene y cambios en el desarrollo puberal, salud sexual, 
diversidad sexual, lactancia materna, prevención de embarazo adolescente y otros temas 
contingentes para educar a la población, sensibilizar y tomar medidas de prevención.  
 
Las actividades, fueron organizadas y ejecutadas por el equipo de estudiantes de la carrera 
pertenecientes a PROMASSER (Promoción En Matronería de Salud Sexual y Reproductiva), 
en diversos espacios y dirigida a comunidades de establecientes educativo, tales como, 
Escuela Arturo Arriagada, Colegio de Educación de Adultos Paulo Freire, Escuela Artística 
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Armando Dufey Blanc, entre otros. Además de espacios públicos como plazas, malls, CESFAM 
de la comuna de Temuco, para la comunidad en general. También, se desarrollaron diversas 
jornadas educativas dirigidas a profesionales de la educación y de la salud, madres en 
proceso de lactancia y estudiantes en el área de la salud. Finalmente, se aportó a la 
comunidad con información sobre educación sexual y reproductiva, orientación a los jóvenes 
en el desarrollo de una afectividad y sexualidad de calidad, que los lleve a construir una 
sexualidad madura, integral y enfocada a la prevención de conductas de riesgo, reconocer y 
ejercer sus derechos sexuales y/   reproductivos de manera responsable e informada. Y 
estudiantes al participar mejoraron sus habilidades de comunicación y expresión en un contexto de 
atención real. 
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Promoción de la salud sexual y reproductiva en liceos 
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Temuco 

Asignatura Salud Sexual 

Público Objetivo Jóvenes de entre 10 a 19 años perteneciente a la educación media municipal 
de la comuna de Temuco 

Actor externo Departamentos de Educación Municipal de la comuna de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Ejecutar un programa de promoción y prevención en 
salud sexual y reproductiva para aplicar las  
competencias adquiridas en esta materia. 

Fomentar conductas de autocuidado y aumentar 
el nivel de conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva 

 

Iniciativa de la carrera de Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede Temuco tiene como 
finalidad realizar promoción de la salud sexual y reproductiva en liceos en colaboración con 
el Departamentos de Educación Municipal de Temuco. En la instancia estudiantes de la 
carrera realizan talleres educativos a jóvenes escolares donde se responden preguntas, se 
entregan folletos informativos y se realizan actividades didácticas, entregando diversas 
herramientas para mejorar la vida salud y toma de precauciones para evitar la transmisión 
de diversas enfermedades sexuales. Por otra parte, estudiantes fortalecieron sus habilidades 
comunicativas en una población específica de atención y consolidaron sus conocimientos 
entorno a la educación sexual.  
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Divulgación y Transferencia del Conocimiento 

Jornadas de actualización desde la carrera de Obstetricia y Puericultura Temuco 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Temuco 

Asignatura Matronería I y II 

Público Objetivo  Estudiantes y docentes de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la 
Universidad Mayor y de otras casas de estudios, además de matrones y 
matronas ejercen en los centros de salud de la Región de La Araucanía. 

Actor externo Unidad de Programas y Prioridades Sanitarias de la SEREMI de Salud. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar capacitación continua a estudiantes de la 
carrera sobre temáticas relacionadas con la 
disciplina. 

Entregar a los profesionales asistentes actualización sobre 
temáticas relacionadas con la disciplina. 

 

La carrera de Obstetricia y Puericultura, Temuco 
en conjunto a la Unidad de Programas y 
Prioridades Sanitarias de la SEREMI de Salud, 
organiza desde el año 2015 jornadas académicas 
periódicas con el objetivo de actualizar a la 
comunidad del campo de la disciplina, entre las 
temáticas abordas se registran “Climaterio y 
calidad de vida”, “Despertar y plenitud de la salud 
sexual y reproductiva, y “Parto en casa con 
atención profesional”. Como aporte, estos 

espacios académicos pretenden actualizar conocimientos disciplinares a estudiantes en 
formación en marco a las asignaturas Matronería I y II, estudiantes de otras casas de 
estudios, además de sus académicos y matrones y matronas que ejercen en los centros de 
salud de la Región de La Araucanía. 
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Jornadas de capacitación en Sexualidad Humana a Gendarmería 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2008  a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Santiago 

Asignatura Matronería Integrada II e Internado urbano de Salud familiar y comunitaria. 

Público Objetivo Personal de Gendarmería de Santiago de Chile perteneciente a los recintos de 
C.R.A.M Manuel Rodríguez, C.R.S Santiago Occidente, C.R.S Santiago Norte, 
C.P.F Santiago, C.E.T Femenino, C.D.P Santiago I, C.D.P Santiago Sur, C.E.T. 
Femenino Talita Kum, San Joaquín. 

Actor externo Centros de Gendarmería dentro de la Ciudad de Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar talleres de aspectos generales de salud 
sexual y reproductiva al personal de 
Gendarmería de Santiago, implementando la 
responsabilidad social y la vocación pública de la 
Universidad Mayor. 

Informar al personal de Gendarmería de Santiago sobre 
aspectos generales de salud sexual y reproductiva, 
fomentando y contribuyendo al fortalecimiento de conductas 
de autocuidado y a la vez potenciando su capacidad 
informativa en los recintos penitenciarios. 

 

 La carrera de Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede 
Santiago desde el año 2008 se encarga de realizar en 
diferentes dependencias de Gendarmería de Chile 
Santiago, talleres generales de educación sexual y 
reproductiva para el personal de la institución con el fin 
prevenir situaciones de riesgo y potenciar conductas de 
autocuidado. Dicha actividad fue solicitada por el 
Equipo Preventivo Coordinador Regional (EPCR), 
quienes forman parte de la Dirección Regional de 

Gendarmería, con el objetivo de realizar charlas educativas a sus funcionarios al ser personas 
que representan niveles de riesgo debido al grupo etario en la que se encuentran. Por medio 
de esta acción, una docente de la carrera da a conocer al público objetivo el aumento del 
VIH en Chile, diferencia entre VIH y SIDA, enfermedades de transmisión sexual y su 
prevención en heterosexuales y homosexuales, conceptos claves de fertilidad y ciclo 
menstrual, entre otros temas para que personal sepa dar respuestas a las necesidades que 
pueda tener hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad o cursando una 
situación penal. La docente encargada de llevar a cabo las capacitaciones refuerza temáticas 
relacionados con el área y desarrolla contenidos emergentes del campo profesional para 
compartir luego el conocimiento con otros académicos y estudiantes de la carrera. 
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Jornadas de capacitación en lactancia materna para funcionarios JUNJI 
 

Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2005 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, sede Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Funcionarios JUNJI e internos de Obstetricia y Puericultura, Universidad 
Mayor. 

Actor externo Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región Metropolitana, Camila Sepúlveda 
Astete; Matrona, Magíster en Gestión y Políticas Públicas y Catalina Verdugo 
Urzúa; Matrona, Especialista en lactancia materna.  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar talleres de aspectos generales de salud 
sexual y reproductiva al personal de 
Gendarmería de Santiago, implementando la 
responsabilidad social y la vocación pública de la 
Universidad Mayor. 

Informar al personal de Gendarmería de Santiago sobre 
aspectos generales de salud sexual y reproductiva, 
fomentando y contribuyendo al fortalecimiento de conductas 
de autocuidado y a la vez potenciando su capacidad 
informativa en los recintos penitenciarios. 

 

Desde el año 2005 la Escuela de Obstetricia y Puericultura 
de la U. Mayor, sede Santiago ha desarrollado una 
iniciativa en conjunto con la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI), para la capación de sus funcionarios en 
esta temática. Para su última versión en el año 2019, 
particularmente en reunión con David Acevedo Tapia, 
Asesor Regional Sección Bienestar Integral, refirió la 
necesidad de acreditación de los jardines JUNJI como 

jardines infantiles amigos de la lactancia materna. Por estas razones, se planteó  el ejecutar 
esta iniciativa para resolver la necesidad de formación de monitores de lactancia en la 
comunidad objetivo. La capacitación se realiza principalmente vía online, a través de una 
plataforma habilitada por la Dirección de Educación Virtual U. Mayor, desde la cual los 
asistentes podían acceder a las clases y se utilizaría para subir y evaluar proyectos de mejora 
que debían desarrollar como parte de la evaluación en terreno. Además, se complementó 
con un taller presencial (8 de agosto) en el marco de la semana mundial de la lactancia 
materna. En esta dicha jornada participó Camila Sepúlveda Astete; Matrona con Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas y Catalina Verdugo Urzúa; Matrona, Especialista en lactancia 
materna, quienes abordaron los contenidos asociados a fisiología, manipulación y extracción 
de la leche materna, coaching para monitores de lactancia y el enfoque relacionado a la 
población migrante.  Por otra parte, participaron dos nutricionistas de JUNJI, quienes 
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describieron las acciones que se realizan en los jardines para fomentar la lactancia y los 
requerimientos técnicos de los espacios físicos designados para fomentar la lactancia 
materna en sus dependencias. A su vez, una educadora de párvulos expuso las estrategias 
de intervención en los jardines infantiles para fomentar la lactancia materna. Dejando un 
total de 20 horas de formación académica, certificadas por la universidad. 
 
 La realización permanente de esta jornada formativa  ha permitido continuar con una 
estrecha vinculación con instituciones que atiendan a niños y madres más 
vulnerables,  retroalimentando  con información actual del desarrollo de este proceso, 
identificando necesidades, cambios de comportamiento, dinámicas prácticas y factores 
beneficiosos o perjudiciales para mantener este tipo de alimentación, de tal forma de 
actualizar los contenidos y estrategias metodológicas de las asignaturas que tributen a esta 
temática. 

 
 

Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 
 
Las Escuelas de la Facultad de Ciencias, específicamente del área de la salud, son las unidades 
que desarrollan el mayor número de iniciativas que tributan al ámbito estratégico de Salud 
Integral. En este contexto, en la línea de asistencias técnicas, asesorías, consultorías y 
licitaciones destacan iniciativas llevadas a cabo con instituciones públicas como el Ministerio 
de Salud, distintas Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), Centros Hospitalarios y de Salud Familiar, entre otros; así como también 
con instituciones privadas tales como American Society for Microbiology, la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), clínicas, empresas, 
entre otros. 
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Dentro de las iniciativas destacadas en este ámbito de acción se encuentran:  
 

 La asesoría realizada por la Escuela de Enfermería en “Red de Seguridad de Pacientes y 
Red de Investigación” para la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería (ALADEFE). 
 

 La asesoría llevada a cabo por la Escuela de Kinesiología sobre “Evaluación y propuesta 
de mejora ergonómica” para la empresa Mc Cornick con sede en México. 

 
 

 El diseño de estudios de seroprevalencia de Coxiella Burnetti hecho por la Escuela de 
Salud Pública para el Ministerio de Salud donde se desarrollaron tres propuestas 
metodológicas para estudio de seroprevalencia de esta en trabajadores de predios de 
producción ovina o bovina de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
 

 La participación de académicos de la Escuela de Medicina en la elaboración del Plan 
Nacional de Demencia, a cargo del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales y la División de Atención Primaria de Salud (DIVAP). 

 

 La elaboración de un Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria en dos centros de 
práctica de la carrera de Nutrición y Dietética, específicamente el Hospital Barros Luco 
Trudeau y el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, con el fin de establecer buenas 
prácticas de manipulación de alimentos y operacionalizar los procesos de producción de 
alimentos. 
 

 La consultoría realizada por la Escuela de Tecnología Médica en el United States Centers 
for Disease Control and Prevention, donde su director fue convocado por la American 
Society for Microbiology. 

 
 

 La participación de la Escuela de Terapia Ocupacional en la construcción del Plan 
Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2016-2025, a cargo del Ministerio de Salud, 
entregando reflexiones en torno a la política pública y a la formación de profesionales en 
ámbito de la salud mental. 
 

 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 

En lo referente a instancias consultivas extra-universitarias, las Escuelas han tenido un rol 
protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de 
políticas públicas de salud, tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil.  
 
En este sentido, destaca la participación constante en distintas mesas intersectoriales de 
salud a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), entre ellas la de 
Epidemiología, VIH, Tuberculosis, Lactancia, Hipoacusia, Obesidad Infantil, Adulto Mayor y 
Salud Bucal. También es importante destacar la colaboración directa con el Ministerio de 
Salud en la elaboración de "Las orientaciones técnicas para la prevención y tratamiento de 
las enfermedades gingivales y periodontales”, la participación en el comité asesor para 
proyecto de modificación del Código Sanitario de Chile y la participación en panel elaborador 
del "Modelo de gestión de la red de Rehabilitación Oncológica en cáncer de mamas". 
 
Dentro del sector privado relacionado a la salud, las Escuelas tienen presencia a través de 
sus directores y académicos que son miembros de distintas organizaciones que trabajan para 
mejorar la salud en Chile. Entre estas instituciones se encuentran el Colegio de Tecnólogos 
Médicos A.G., Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Comité Consultivo de 
Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, Sociedad Chilena de Reproducción y 
Desarrollo, Sociedad Chilena de Andrología y Gametología, Sociedad Chilena de Química 
Clínica, Comisión Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, entre 
otros. Cabe destacar que en este campo también se ocupan cargos directivos en distintas 
organizaciones, tales como la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, la 
Sociedad Chilena de Infectología y el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile. 
 

Investigación  
 

Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP) 

 Injectable Polymer-Nanocomposite Matrices as Treatments for Drug-Resistant 
Diseases: An Approach for Cancer Tumor and Bacterial Infection Treatments. El 
siguiente proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de tratamiento complejo 
(varias agentes trabajando de forma sinérgica) a través de la elaboración de un 
composito polímero-nanopartícula. Este dispositivo tiene dos vías esenciales de acción, 
la primera mediante la liberación controlada de fármacos, los cuales atacarán 
directamente a la zona afectada y la segunda mediante la irradiación de luz, lo que 
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favorecerá la regeneración celular. Se espera que el dispositivo sea efectivo en el 
tratamiento de tumores así como en la reducción de las biopelículas que habitualmente 
se producen en las regiones donde se encuentran las lesiones y tumores. Todo esto tiene 
como finalidad principal, reducir los costos y mejora en la atención durante los períodos 
de tratamientos. 

 

Dirección de Emprendimiento 

 Desarrollo de Sistema Biomecánico de Evaluación Articular y Propioceptivo de Tobillo 
Para Uso en Evaluación y Rehabilitación Clínica: Propsens. Es un emprendimiento que 
nace de la necesidad de desarrollar un sistema biomecánico para la evaluación articular 
y propioceptiva del tobillo, facilitando el diagnóstico médico, mediante la entrega de  
información confiable.  El dispositivo es de bajo costo, portable y de fácil uso. El proyecto 
fue el ganador de la versión 2018 del Concurso de Emprendimiento de la U. Mayor. 
Además, se adjunticó el Fondo de Desarrollo Institucional (FDIEE) durante el 2019. 

 

 Programa de educación y autocuidado sobre VIH e ITS en la Universidad Mayor. 
Fundación Chile Positivo. La Fundación Chile Positivo, es una organización que persigue 
educar e informar respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH. El 
modelo busca estimular la prevención mediante el desarrollo de charlas, talleres, 
conferencias, seminarios, campañas de testeo y alianzas con instituciones de salud en 
Chile. Los lineamientos estratégicos de la Fundación Chile Positivo son los siguientes: 
 

- Acompañamiento: construir espacios de confianza y acompañamiento con personas 
positivas. 

- Educación: proporcionar educación integral a la población respecto al VIH 
(prevención, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, convivencia). 

- Incidencia: participar activamente en la construcción de políticas públicas orientadas 
a la prevención y atención integral en VIH. 

 
La fundación se adjunticó el Fondo de Desarrollo Institucional (FDIEE) durante el 2020. En la 
actualidad,  tienen alianzas con la UNESCO, LifeStyle, ONU SIDA y Círculo de Estudiantes 
Viviendo con VIH (CEEVIH). Adicionalemente, se encuentran realizando operativos de testeo 
en la Región de la Araucanía. 
 

 Silla Instrumentada para la Medición de Fuerza de Cuádriceps e Isquiotibiales de uso 
Evaluativo y Kinésico. Isostrenght. Isostrenght es un emprendimiento que nace de la 
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necesidad de contribuir al diagnóstico y medición de parámetros kinesiológicos, 
principalmente la fuerza y rango muscular de cuádriceps e isquiotibiales. La propuesta 
de valor recae en su bajo costo, fácil uso y precisión de los datos.  El proyecto se 
adjunticó el Fondo de Desarrollo Institucional (FDIEE) durante el 2019. 

 

Escuela de Salud Pública 

 Análisis de módulo de retraso y rezago infantil de encuestas de calidad de vida y salud 
2006 para replicabilidad en la tercera encuesta nacional de salud: Análisis 
epidemiológico avanzado de la encuesta nacional de salud para contribuir a la toma de 
decisiones metodológicas del Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud. 

 

 Determinación de costos para dos presentaciones del producto Decapeptyl en la 
Hormonoterapia del cáncer de Próstata en Chile. 

 Responder a análisis de costos asociados a productos farmacéuticos para el 
tratamiento de cáncer de alta y creciente incidencia en Chile.  

 Estudio costo/efectividad para la vacuna neumocócica conjugada en niños: Generar 
evidencia acerca de la eficiencia de vacunación en niños para generar recomendaciones 
basadas en la evidencia científica. 

 

 Estudio de seroprevalencia de infección por Coxiella burnetii: Diseño metodológico 
para estudio de prevalencia de bacteria Coxiella burnetii que provoca una enfermedad 
zoonótica, que generó, a partir del año 2017, un brote de Fiebre Q en la zona sur de Chile 
en predios agrícolas de producción lechera. Este estudio elaborado por el equipo de 
investigación de la Escuela fue un insumo para la implementación de la medición de la 
seroprevalencia de esta bacteria en tres regiones de Chile. Parte del estudio fue 
publicado en la revista El Vigia que edita el Departamento de Epidemiología del 
Ministerio de Salud.  

 

 Mujeres chilenas en edad fértil: su estado nutricional y la asociación con actividad física 
y hábitos alimentarios. 

 

 Proyecto Ñandú vigilancia epidemiológica y evaluación de intervenciones en 
Enfermedad Cerebrovascular en la Provincia de Ñuble, Región del Biobío, Chile. Estudio 
de incidencia de la principal causa de muerte en Chile que son los ataques 
Cerebrovasculares, en un territorio que presenta un exceso de riesgo de morir por esta 
patología. Fue un estudio colaborativo, contando con financiamiento de CONICYT y otros 
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aportes institucionales. Este estudio incluyó capacitación a los equipos de salud para 
mejorar calidad y apoyar la implementación de protocolos de cuidado agudo 
intrahospitalario. También se realizaron actividades de difusión comunitaria, para 
mejorar la presentación y sospecha frente a síntomas de ACV por parte de los afectados. 
Como parte de este estudio se han generado Comunicaciones orales en congresos 
internacionales de neurología y publicaciones científicas, contribuyendo a su vez a 
consolidar la línea de investigación en este ámbito. 
 

 ¿Los impuestos a los alimentos no saludables y los subsidios a los alimentos saludables 
funcionan en Chile?: Estudio de decisiones de compra y de consumo alimentario.  

 
Estudio que permite evaluar la efectividad de los impuestos en alimentos no saludables 
y subsidios a los alimentos saludables en la modificación de la conducta de compra y 
consumo de personas de la Región Metropolitana. El proyecto contribuirá a la salud de 
la población chilena, ya que aportará a las decisiones públicas sanitarias de nuestro país, 
más allá de la realización de diagnósticos del problema de sobrepeso y obesidad. 

 

 Alcohol y drogas en trabajadores: distribución del riesgo y modelo predictivo para 
orientar intervenciones laborales. Estudio epidemiológico en población trabajadora 
referido a un comportamiento en salud responsable de una parte importe de lesiones 
por accidentes laborales y enfermedades comunes y laborales. 

 

 Construyendo evidencia para la prevención: Perfil de riesgo de accidentes y 
enfermedades profesionales en una cohorte de trabajadores chilenos. Estudio que 
permite estimar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales relacionados con 
factores de riesgo laborales y no laborales, a partir de la construcción y análisis de una 
cohorte de la Asociación Chilena de Seguridad. 

 

 Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones 
por accidentes del trabajo en Chile. Estudio de carga de enfermedad por lesiones de 
accidentes de tránsito y enfermedades profesionales seleccionadas. Contribuye a 
generar evidencia del impacto epidemiológico de salud laboral en Chile y a identificar 
brechas de coberturas de la ley de seguridad social en materia laboral. 
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Fonoaudiología Santiago  

 Prevalencia de Disfonía en Profesores de Colegios de la comuna de Santiago y factores 
de riesgo asociados. 

 

Kinesiología Santiago  

 Explicando el dolor en escolares: Una mirada desde la neurociencia. 

 Generación de herramientas para la promoción, prevención y detección precoz del 
síndrome dolor lumbar (SDL) en población de riesgo: La investigación realizada por la 
Escuela de Kinesiología, sede Santiago contribuyó en la salud integral, debido a variadas 
funciones que se pueden encontrar en la utilización de los resultados. Básicamente 
podemos indicar que el síndrome de dolor lumbar (SDL) es un trastorno que afecta 
principalmente a aquellos personas sometidas a manejo manual de carga (MMC), siendo 
ésta una importante causa de ausentismo laboral en las empresas. El objetivo de este 
estudio fue determinar la precisión diagnóstica de los test de Flexión - Extensión e Índice 
de Fatiga (individual y conjuntamente), medidos a través de electromiografía (EMG) de 
superficie, para la detección temprana del SDL en sujetos sanos, trabajadores con 
manejo manual de carga y sujetos en tratamiento por SDL. Logrando diferenciar sujetos 
sanos, de aquellos que presentan dolor lumbar y discapacidad debido al dolor. 

 
Implicaciones para la práctica clínica. Debido al alto impacto que el SDL ha tenido en los 
trabajadores con MMC, estos hallazgos tienen una relevante implicancia práctica en la 
clínica. El test de Flexión - Extensión demostró ser un método de screening sensible y de alto 
nivel discriminativo al momento de diferenciar personas sanas y personas con SDL. Si este 
test se implementase como método diagnóstico en las empresas, permitiría determinar si el 
trabajador está en riesgo de desarrollar SDL. Por lo tanto, permitiría identificar trabajadores 
simuladores, disminuir recidivas, generar programas de rehabilitación de columna más 
específicos y además, utilizarlo como criterio sensible para el alta médica y reincorporación 
laboral. Como también, utilizarlo de indicador de evaluaciones periódicas de los trabajadores 
con y sin riesgo, con el fin de tener un seguimiento y poder medir los resultados e impacto 
de las medidas tomadas por la empresa. Por lo tanto, su utilización regular a modo de 
screening en población de riesgo resultará en una prevención de la manifestación clínica de 
SDL. Finalmente la implementación de programas de screening conlleva una alerta y 
educación sobre el SDL actuando como medida de promoción en el SDL. 
 
Implicancia Ergonómica. Desde el punto de vista de la Legislación y la Ergonomía, se obliga 
al empleador a adoptar medidas de control y de supervisión que apunten a una protección  
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efectiva y eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores, que en el caso del MMC no se 
limita a no sobrepasar los límites generales de carga humana, sino que debe hacer una 
correcta identificación y evaluación de sus riesgos; establecer procedimientos de trabajo 
seguro; informar y capacitar a los trabajadores sobre la manipulación correcta de cargas; 
tener medidas de supervisión para el cumplimiento de las normas de seguridad, etc. Por lo 
tanto, el riesgo se podría gestionar en forma más adecuada contando con este tipo de 
herramienta de evaluación, generando mejores Programas de Vigilancia Epidemiológica. El 
empleador y el Organismo Administrador podrían tener una clasificación más precisa de 
trabajadores, tareas y ambientes laborales claramente identificados, generando alertas y 
vigilancia periódica para detectar cualquier evolución dañina y actuar antes de que la 
condición sea irreversible. Cumpliendo con la premisa de promoción, prevención y detección 
precoz del síndrome de SDL. 
 
Los resultados de esta investigación fueron un insumo para la Asociación Chilena de 
Seguridad para ser aplicados en sus empresas asociadas. 
 

Centro de Bilogía Integrativa 

 A multimodel collaborative network to study development and function of the nervous 
system in health and disease. 
 

 A previous cancer leaves a trait of diminished immune tolerance that protect from 
Alzheimer´s disease. 

 

 Axonal Regeneration by Exosome-Mediated Transfer of Mirna-16 and Mirna-21 From 
Schwann Cells. 
 

 Biomedical Neuroscience Institute (BNI): La estimulación eléctrica medular es una 
terapia experimental que está siendo usada exitosamente para el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson. El laboratorio Centro de Bilogía Integrativa junto con el Dr. 
Rómulo Fuentes de la Universidad de Chile, esta investigando las bases moleculares de 
esta terapia para comprender cuáles son sus efectos en el cerebro y determinar nuevos 
blancos terapéuticos para el tratamiento de esta enfermedad.  
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 C13orf18/Beclin1-Interacting Protein(Bci):Defining the Role of a Novel Autophagy-
Related Protein to Amyotrophic Lateral Sclerosis.  En este proyecto se encontró una 
asociación entre la proteína Pacer (c13orf18) y la enfermedad esclerosis lateral  

 
amiotrófica (ELA), una enfermedad motora todavía incurable. Lo interesante es que se 
pasó de un “predicción” por bioinformática hacia la demostración experimental de la 
protección otorgada por Pacer en ELA, abriendo camino a nuevos estudios sobre la 
proteína. 
 

 Cellular senescence and senescence-associated secretion phenotype (SASP) 
involvement in the inverse association between Alzheimer disease and cancer. 

 

 Center for Geroscience Center for Brain Health and Metabolism: Con clínicos de la 
Universidad de Chile, se está realizando el primer estudio longitudinal con adultos mayor 
Chilenos para ver cuáles son las variables que podrían impactar en un envejecimiento 
saludable o bien patológico. 
 

 Combinación de modelos de pez cebra y Drosophila para resolver la función biológica 
del gen mab21l2 durante la formación del ojo. Utilizando pez cebra y mosca del vinagre 
(Drosophila) buscamos interactores del gen mab21l2. Cuando mab21l2 no funciona se 
produce ceguera en vertebrados, pero desconocemos la función biológica del gen. 
Descubrimos que la versión de Drosophila de mab21l2 también controla la formación de 
los ojos: así, encontrando interactores de mab21l2 en mosca, podemos probar la 
conservación de éstos en pez cebra. 
 

 Constitutive InsP3R-mediated calcium transfer to the mitochondria as a specific 
vulnerability of senescent cells; effect on cancer relapse. Esta investigación tiene un alto 
impacto en el área de la salud integral. Cáncer es una de las primeras causa de muerte a 
nivel nacional y mundial. Los tratamientos existentes no son del todo efectivos y el 
desarrollo de nuevas terapias es necesario. El esfuerzo está en desarrollar una terapia 
que afecte el metabolismo de las células cancerígenas sin afectar las células normales. Al 
respecto, se ha encontrado que un inhibidor del canal de calcio sensible a IP3 es capaz 
de afectar el metabolismo de las células cancerígenas en forma selectiva, causando 
reducción de masa tumoral en un modelo de ratón. Este trabajo fue publicado en la 
revista Cell Report en el año 2016.  
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 Contribution of Chronic Inflammation in Neurodegeneration Along Aging: Role of 
Necroptosis in the Vulnerability of Different Neuronal Populations. El envejecimiento 
del cerebro está asociado a una pérdida de funciones cognitivas producto de la 
degeneración axonal progresiva y la neuroinflamación. La necroptosis es una vía de  

 
señalización de necrosis regulada, involucrada en el desarrollo de diversas patologías 
neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. Los resultados desde el Centro de 
Bilogía Integrativa demuestran que utilizando inhibidores específicos de esta vía como 
tratamiento en animales envejecidos (24 meses) es posible prevenir/revertir la pérdida 
de memoria asociada al envejecimiento. 

 

 Control of Dopaminergic Neuronal Survival by Insulin Growth Factor 2 (IGF-2): A 
Possible Role in Parkinson´S Disease. Se  determinó que IGF2 es un factor que disminuye 
en los pacientes con la enfermedad de Parkinson y que además participa en la 
disminución de proteínas tóxicas involucradas en el proceso neurodegenerativo descrito 
en esta enfermedad. Los resultados de esta investigación dieron las evidencias para 
proponer al factor IGF2 como un posible blanco terapéutico para la enfermedad de 
Parkinson. 

 

 Defining the role of KIAA0226L/C13ORF18 in the autophagy/endolysosomal pathway 
during ALS pathology. 
 

 Fortalecimiento de la Investigación en Neurodegeneración y Envejecimiento. 
 

 Genetic Analysis of Eye Growth and the Causes Of Microphthalmia in a Vertebrate 
Model: The Role of Mab21l2: Estudiando el fenotipo resultante de no tener mab21l2 en 
pez cebra, encontramos que la adquisición de la forma del ojo y el nacimiento de las 
primeras neuronas del ojo del pez están afectados. Los ojos de vertebrados son 
conservados y por lo tanto entendiendo cómo mab21l2 contribuye a formar ojos en pez 
cebra nos llevará a saber del rol de ese gen en humano.  
 

 Involvement of Rubicon-Like Family Members in Neurodegeneration and Their 
Potential as Therapeutic Targets: A través de este proyecto el Centro de Bilogía 
Integrativa puso entender que la expresión de proteínas en diferentes enfermedades 
puede ser muy distintas. Las enfermedades neurodegenerativas tienen algunos síntomas 
y mecanismos similares, pero, en este caso, los posibles blancos terapéuticos que 
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evaluamos para esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Alzheimer se 
comportaron de forma muy distinta entre ambas, mostrando mecanismos exclusivos en 
cada una. 
 

  
 

 Joint Canada-Israel Health Research grant - Circuit formation by Spatio-Temporal 
Control of mRNA Translation. 
 

 Maternal Multiple Sclerosis effect on offspring neural development in the murine 
model of experimental autoimmune encephalomyelitis 
 

 Microglia in the aging brain: the role of the cGAS/STING signaling pathway. Se ha 
encontrado que las proteínas de la vía de señalización cGAS/STING cambian durante el 
envejecimiento en nuestro cerebro. Esta vía se activa al reconocer patógenos e induce 
inflamación en células del sistema inmune como las microglías. Se cree que los cambios 
en la expresión, corresponden a una adaptación del sistema inmunológico, para evitar 
dañar a las neuronas y así disminuir la neurodegeneración. 

 

 Modelling human brain disorders using iPSCs and brain organoids. Gracias a este 
proyecto se generaron células madres carentes de PTPRD, el cual es un gen mutado en 
enfermedades del neurodesarrollo como el autismo. Estas células nos permitirán 
entender como la formación del cerebro está afectado en pacientes con mutaciones en 
PTPRD y también para poder probar distintas drogas que contrarresten el efecto de la 
ausencia de PTPRD. 
 

 Neuronal exosomes characterization in Chilean Parkinson disease patients: Possible 
contribution of IGF2 in alpha-synuclein exosomal secretion. Actualmente el Centro de 
Bilogía Integrativa está desarrollando este proyecto que tiene como objetivo determinar 
a partir de muestras de sangre de pacientes afectados con la enfermedad de Parkinson, 
nuevos marcadores moleculares que puedan ser usados para el diagnóstico temprano 
de esta enfermedad. Además evaluaremos el impacto de IGF2 en la secreción de 
proteínas tóxicas relacionadas con la enfermedad de Parkinson. 
 

 Outlining the role of tumor microbiome in the development, progression and shaping 
the immune microenvironment in Non-small-cell lung cancers patient. El objetivo de 
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este estudio es realizar un análisis del papel desempeñado por la microbiota en la 
patogénesis del cáncer de pulmón, respuesta a la terapia y contribución a dar forma al 
microambiente tumoral. Este conocimiento arrojará luces de nuevos potenciales 
marcadores diagnóstico, de progresión y respuesta a la terapia. Permitirá identificar 
comunidades microbianas con utilidad clínica en pacientes con cáncer pulmonar y 
población de alto riesgo.  
 
 

 Participation of NAD-dependent necroptosis activation in the mechanisms associated 
to the axonal degeneration program. 
 

 RCAN1 trisomy and the control of PINK1 levels in the survival of human Down's 
syndrome induced pluripotent stem cells (iPSC) and iPSC-derived cardiomyocytes. Este 
proyecto está recién empezando, pero hace una interesante asociación entre la falla en 
un mecanismo de “reciclaje” de componentes células, la autofagia, y la sobrevida de 
células de pacientes con síndrome de Down. Los resultados pueden ayudar a mejorar las 
condiciones cardiacas de los individuos con el síndrome de Down. 
 

 Role of Er Stress on the Cell Autonomous or non-Autonomous Effect Triggered by 
Wallerian Degeneration 
 

 Role of Rubicon and Pacer in RIPK1-dependent apoptosis induced by TNF. Este proyecto 
busca investigar cómo dos genes llamados Rubicon y Pacer participan en la regulación de 
la muerte celular de células madre mesenquimales expuesta a condiciones que imitan 
un contexto pro-inflamatorio. Ambas proteínas han sido vinculados al proceso de 
autofagia y por primera vez, se estudia el rol de ambas en el control de la muerte celular. 
A la fecha, hemos podido entender cómo se mueren las células madre mesenquimales 
cuando son expuestas a la citoquina TNF, la cual induce apoptosis dependiente de la 
actividad de la enzima RIPK1. Además, hemos logrado determinar que Pacer es un 
regulador negativo de la muerte celular inducida por TNF. Por otro lado, también hemos 
determinado que la expresión de proteína Rubicon es importante en la respuesta 
inflamatoria y sobrevida de organismos que se ven sometidos a condiciones que imitan 
un shock séptico. De esta manera, ambas proteínas regulan los procesos de muerte 
inducidos por TNF en células mesenquimales y además podrían ser potenciales blancos 
terapéuticos en enfermedades asociadas a un contexto pro-inflamatorio. 

 



 CUADERNILLO SALUD INTEGRAL 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

 Role of senescent Schwann cells on neuronal intrinsic growth mechanisms during 
axonal regeneration: La interacción glia-neurona (célula de Schwann-neurona) es 
esencial para el mantenimiento del sistema nervioso periferico y la regeneración axonal. 
Sin embargo, dicha interación se ve afectada con el envejecimiento. Por tanto, entender 
los cambios que ocurren durante la senescencia associada al envejecimiento son 
esenciales para crear intervenciones clínicas que mejoren la regeneración axonal durante 
el envejecimiento.  

 
 

Las células de Schwann se comunican con las neuronas a través de distintos mecanismos 
destacandose los exosomas los cuales tienen un efecto pro-regenerativo. El contenido 
de los exosomas puede moficiar distintos mecanismos intrinsecos de las neuronas y así 
promover el crecimiento axonal. Datos preliminares muestran que los exosomas 
incrementan el transporte retrogrado de vesículas, sugiriendo un mayor recambio de 
componentes en el axon en crecimiento.  
 

 Role of vitamin D receptor polymorphisms on Aβ peptide clearance in mild cognitive 
impairment of the Alzheimer type. Mantener los niveles adecuados de vitamina D tiene 
un beneficio integral en la salud del adulto mayor ya que su déficit está relacionada con 
varias enfermedades como: cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y enfermedades de Alzheimer. 
 
En este proyecto se suplementa con vitamina D a adultos mayores con deterioro 
cognitivo leve o controles sanos, que tengan niveles deficientes de esta vitamina. 
Posteriormente se evalúa su estado cognitivo y estado de ánimo. Hemos encontrado que 
posterior a la normalización de los niveles plasmáticos de vitamina D, los adultos 
mayores presentan puntajes mayores en los test neurocognitivos indicando una 
disminución en el deterioro. 
Adicionalmente, durante el desarrollo de este proyecto se realizó una charla informativa 
a los usuarios del Centro Diurno Enrique Soro de la Municipalidad de Independencia. En 
dicha charla participaron como expositores Neurólogas y Geriatras. 
 

 Targeting necroptosis to inhibit early axonal degeneration in Parkinson’s disease. Se ha 
identificado un mecanismo que estaría involucrado en el desarrollo de la Enfermedad de 
Parkinson. Actualmente estamos probando en modelos preclínicos, una nueva terapia 
que podría retrasar el desarrollo de esta enfermedad que actualmente no tiene cura. 
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Estos avances los estamos desarrollando en colaboración con la fundación M J Fox de 
USA. 

 

 The Impact of the Tyrosine Phosphatase Ptprd in Neural Stem Cell Biology and its 
Contribution to Autism Spectrum Disorder Etiology. En este proyecto se describió como 
el gen asociado al autismo PTPRD afecta el desarrollo del cerebro, dando una explicación 
de porque individuos con mutaciones en este gen desarrollan enfermedades del  

 
 
neurodesarrollo como el autismo, sentando las bases moleculares para el desarrollo de 
terapias en el futuro. 
 

 The Role Of Axonal Degeneration on the Pathomechanism of Neurodegenerative 
Diseases. La búsqueda de genes asociados a neurodegeneración nos llevó a explorar el 
metabolismo lipídico en el sistema nervioso. Modulando la expresión de un gen asociado 
a la oxidación lipídica, observamos un descenso en la toxicidad en Esclerosis lateral 
amiotrofica, y un aumento en la sobrevida de un modelo invertebrado. Mayor 
caracterización de estos hallazgos ayudarán a definir la relación entre 
neurodegeneración y metabolismo. 

 

 The role of Aβ in the mechanism of necroptosis-mediated axonal degeneration in 
Alzheimer’s disease. Debido al envejecimiento de la población mundial, el número de 
pacientes con la enfermedad de Alzheimer (EA) ha aumentado exponencialmete, lo cual 
ha posicionado el estudio de esta enfermedad como prioritario. En el laboratorio del 
Centro de Bilogía Integrativa, se está estudiando específicamente el mecanismo por el 
cual las neuronas mueren en la EA, lo cual podría traducirse en la identificación de 
posibles blancos terapéuticos para la enfermedad.  
 

 The role of the ASD-associated gene PTPRD in gliogenesis during cortical brain 
development. 
 

 Transfer of Rna from Schwann Cell to Neurons Mediated by Exosomes: Impact Upon 
Axonal Regeneration and Neuronal Survival. Si bien esta aun en etapa de investigación 
de laboratorio, hemos identificado moléculas que podrían estar modulando la 
regeneración neuronal luego de un daño, esto eventualmente puede impactar en la 
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generación de nuevas terapias para la recuperación de la movilidad luego de daños a la 
medula espinal por ejemplo. 
 

 UPRplus: A novel gene therapy to treat Parkinson´s disease. El Laboratorio del Dr. René 
junto al Dr Claudio Hetz de la Universidad de Chile, han desarrollado una nueva terapia 
génica para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y su posible uso en pacientes. 
Esta terapia ha sido validad en modelos preclínicos de esta enfermedad y ha demostrado 
ser efectiva para prevenir la muerte neuronal y el deterioro moto 

 
 

Nutrición y Dietética Santiago  

 Evaluación de la composición corporal en niños y adolescentes- directrices y 
recomendaciones. 

 

Pedagogía en Educación Parvularia y Educación Básica para Primer Ciclo 

 Optimización de las características saludables de la dieta de escolares de primero 
básico de la comuna de Quillota con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular. 

 

Centro de Investigación en Sociedad y Salud 

 Can Society turn wine into water? Cross-national life-course research on the social 
variations in the association between drinking behavior and healthy aging. 
 

 Do substance use treatments improve health outcomes among patients? Population 
risk estimates using a registry-based retrospective cohort design. 
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LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 
Las actividades de VcM que fueron realizadas por las diferentes Escuelas de la Universidad 
Mayor, tienen una valoración positiva, destacando la permanencia que presentan dichas 
actividades a los largo del tiempo. Se ha propuesto conseguir con todas las iniciativas, un 
monitoreo y mejora continua, definiendo en conjunto cuales serán dichos ajustes, 
considerando las opiniones de la comunidad y los lineamientos institucionales.  
 
Es por ello, que a partir de las iniciativas de VcM han surgido diferentes líneas de trabajo. 
Dentro de las carreras del área de salud, una de las principales líneas de trabajo son: 
 
Promoción en Salud: es el proceso en el cual, las personas incrementan el control sobre su 
salud para mejorarla, es así como las diferentes carreras del área de salud realizan variadas 
actividades para mejorar la salud de la población, un ejemplo de ellos son las ferias de salud 
que se realizan en diferentes localidades de la región de la Araucanía que reúne a todas las 
carreras de salud.  
 
Nutrición en Enfermedades crónicas no transmisibles: son enfermedades de larga duración 
cuya evolución es generalmente lenta, es por esto que la carrera de nutrición y dietética 
trabaja en educar a la población realizando talleres de alimentación saludable a diferentes 
comunidades que tienen alguna enfermedad.  
 
Promoción de hábitos alimenticios saludables: son prácticas de consumo de alimentos por 
medio de las cuales la población aprende a seleccionar sus alimentos en función de mantener 
una buena salud. Un ejemplo del trabajo que se ha realizado es con la escuela de nutrición y 
dietética que realiza talleres de alimentación saludable a diferentes comunidades para 
aprender a tener una alimentación saludable y prevenir las diferentes enfermedades 
crónicas no transmisibles.  
 
Evaluación e intervención: las carreras de salud realizan cada una en su especialidad, 
diferentes evaluaciones e intervenciones a la comunidad para mejorar la salud de la 
población o combatir alguna enfermedad, un ejemplo de ello es la actividad que realiza la 
carrera de fonoaudiología con los operativos de evaluación auditiva en población infantil y 
adultos mayores.  
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Actualización de conocimiento: todas las carreras realizan actividades de divulgación y 
actualización de conocimiento que potencia la formación de los estudiantes y de la 
comunidad. Un ejemplo de ello es el curso de lengua de señas que realiza la carrera de 
fonoaudiología que permite adquirir nuevas herramientas para facilitar el trabajo con el 
usuario que presenta hipoacusia severa y que se comunican lengua de señas.  
 
Salud y rehabilitación comunitaria: algunos ejemplos de actividades que contribuyen a esta 
línea de trabajo son iniciativas de la carrera de Kinesiología como Explicando el dolor en APS, 
Intervención Neurokinésica a residentes de establecimientos de Larga Estadía, Actividad 
Kinésica en Jardín Infantil “Monteverde”, Tratamiento kinésico de lesiones musculo – 
esqueléticas (Prácticas internado – Práctica Asignatura MEE), entre otras.  
 
Educación sexual y reproductiva: esta línea hace referencia a la educación, divulgación y 
difusión acerca de la sexualidad humana, transversal a todas las edades. Un ejemplo de ello 
es la iniciativa Campaña de VIH generada por la carrera de Obstetricia y Puericultura en 
conjunto con las carreras de Enfermería y Tecnología Médica de forma interdisciplinaria.  
 
Consumo problemático de sustancias: un consumo de diferentes sustancias genera 
problemas a nivel de la salud no solo física sino psíquica de la persona. Es por esto que la 
carrera de Terapia Ocupacional realiza actividades como charlas que enseñan a la comunidad 
los efectos que tiene el consumo de las diferentes sustancias a nivel personal y social.
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