
Nuevo Centro de Salud brindará 
atención psicológica y de 
especialidades en distintas disciplinas

USS inaugura instalaciones en Campus Los Leones:

Una de las consecuencias 
más grandes de la pan-

demia de COVID-19, es que 
las personas con enferme-
dades crónicas o quienes 
necesitaban de diagnósticos 
oportunos, postergaran su 
atención, traduciéndose en 
un aumento de las listas de 
espera. 
En ese contexto, la Univer-
sidad San Sebastián pone 
a disposición de la comu-
nidad de un nuevo centro 
de salud, que se suma a 
otros cuatro que existen 
en: Santiago, Concepción, 
Valdivia y Puerto Montt. 
En este establecimiento 
se ofrecerán prestaciones 
médicas en áreas como 
Medicina General, Kinesio-
logía, Terapia Ocupacional, 
Psicología, Fonoaudiología, 
además de servicio de ra-
diología.  

Beneficios para usuarios 
Los servicios entregados por 
los Centros de Salud USS, 
así como “la capacitación 
en normativas clínicas, la 
validación y la certificación 
técnica de profesionales de 
la salud, generan una ventaja 
competitiva de valor para los 
usuarios”, comentó Marcela 
Maass, gerenta general del 
Centro de Salud USS. 
De esta manera, quienes 
accedan a las prestaciones 
entregadas por el centro, 
lo harán con la garantía 
de: Ser atendidos por pro-
fesionales con una actua-
lización permanente de sus 
conocimientos en salud; 

Además de realizar una importante contribución a la comunidad 
por medio de prestaciones de salud, este recinto se convierte 
en un espacio clave para la práctica docente asistencial.

estar en un ambiente segu-
ro para la atención; recibir 
una atención de calidad; 
el respeto por las normati-
vas sanitarias y acceder a 
precios competitivos.
“Cada recinto que se inau-
gure y que vaya en bene-
ficio de los vecinos de la 
comuna es un gran aporte. 
Este centro viene a colabo-
rar con todo lo que es la 
atención primaria de salud y 
el beneficio está dado para 
nuestros vecinos ya que 
realiza atención FONASA 
nivel 1. Estoy impresionada 
de la infraestructura, se 
nota la calidad y el comp-
romiso que existe con este 
espacio dispuesto por la 
USS. Esperamos pronta-

mente realizar un convenio 
para beneficiar a nuestros 
usuarios de atención pri-
maria de salud que están 
a nuestro cargo”, indicó la 
directora de Salud de la Mu-
nicipalidad de Providencia, 
Tatiana Collao.

Campo clínico
Además de ofrecer este 
valioso servicio, el funcio-
namiento de este Centro 
lo convierte en un campo 
clínico interno, lo que se 
logra a través de un mo-
delo de atención y gestión 
asistencial docente. De esta 
manera, los estudiantes de 
las diferentes especialida-
des acceden a experiencias 
vitales para su trayectoria 

laboral, todo bajo la tutoría 
de académicos. 
“A través del quehacer de 
este centro de salud se pod-
rá incorporar el proyecto 
educativo con los valores 
del humanismo cristiano 
que la Universidad profesa 
y establece como su sello, 
debido a que el centro de 
salud permitirá brindar un 
espacio protegido para el 
desarrollo de las prácticas, 
favoreciendo además la 
recuperación y mantención 
de la salud de la comu-
nidad”, destacó el rector 
Carlos Williamson, en la 
ceremonia de inauguración.  
Con la incorporación de este 
nuevo centro, la Universidad 
cuenta ahora con cinco 
establecimientos de salud. 
Con ello se espera crecer 
en la diversificación de las 
atenciones, abriéndose las 
puertas a más carreras de 
las facultades de Medicina 
y Ciencia, de Ciencias de 
la Salud y Ciencias para el 
Cuidado de la Salud. 
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Inauguración
Con la asistencia de las más altas autoridades de la USS, 
directivos de carreras y de las diferentes unidades admi-
nistrativas vinculadas al área de la salud, se inauguró el 
quinto centro de Salud de la Universidad a nivel nacional. 
La actividad se realizó en el Campus Los Leones, espacio 
donde funcionará este nuevo recinto que espera llegar 
con atenciones de calidad a la comunidad. 
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Alianza público-privada capacitará 
a médicos de países de la región 
en Salud Mental

A partir de marzo 2022:

Acuerdo entre 
AGCID, U. San 
Sebastián y la 
farmacéutica 
GFK, permitirá 
actualizar 
conocimientos 
y entregará 
herramientas 
a médicos de 
atención primaria 
de salud de países 
de América Latina 
y el Caribe.

POLÍTICAS PÚBLICAS

de países que cooperan 
con otros a fin de con-
tribuir a un desarrollo 
socialmente inclusivo y 
más sustentable. Para 
la USS, se trata de una 
nueva oportunidad de 
vinculación con el medio 
para seguir gravitando 
en un ámbito que nos 
es propio, la salud; y en 
este caso, en particular, 
en salud mental, tan ex-
puesta a las tensiones 
de la pandemia, y tan 
urgente para actuar a 
tiempo con el propósito 
de evitar las graves secue-
las de las enfermedades 
mentales”. 

Según el último Atlas de 
Salud Mental dado a 

conocer por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) en octubre pasado, 
los trastornos depresivos 
y de ansiedad aumenta-
ron durante la pandemia 
en la mayoría de los países 
de América Latina y El 
Caribe, provocando un 
importante crecimiento 
de la demanda asisten-
cial, principalmente en 
los centros de atención 
primaria de salud.   
En vista de esta situación, 
la Universidad San Se-
bastián, a través de una 
alianza con la Agencia 
Chilena de Cooperación 
Internacional para el De-
sarrollo (AGCID) y la far-
macéutica GFK, permitirá 
capacitar a médicos de 
Atención Primaria de Sa-

de la pobreza, acceso 
a salud y la educación, 
entre otros”, explicó el 
director ejecutivo de la 
AGCID, Cristián Jara.

Beneficios
Por su parte, el rector 
de la U. San Sebastián, 
Carlos Williamson, mani-
festó que “nos complace 
gratamente participar en 
una alianza público-pri-
vada-universitaria que 
permite aunar esfuerzos 
entre diversos actores 
de la realidad nacional y 
desde diversas perspec-
tivas, para poner a Chile 
en la órbita internacional 

Se trata de un curso 
que se impartirá de 
manera 100% online, 
que se extenderá por 
30 horas cronológi-
cas, al término de 
las cuales los pos-
tulantes recibirán 
un certificado.

lud de países de América 
Latina en salud mental, a 
partir de marzo del próxi-
mo año. 
“En el marco de la po-
lítica exterior chilena, y 
bajo los principios de la 
Cooperación Sur-Sur, uno 
de los ejes centrales del 
rol de la cooperación 
internacional es con-
tribuir a los procesos 
de desarrollo mediante 
el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de la 
Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas. Estos inclu-
yen, temas fundamentales 
para nuestras sociedades, 
como, por ejemplo, el 
combate contra el cambio 
climático, la igualdad de 
género, la erradicación 

Impacto
Al respecto, Adriana Forero, gerente general de GSK 
Chile señaló que “como compañía innovadora global 
orientada al cuidado de la salud y que pone en el 
centro de sus decisiones a los pacientes, nos sentimos 
muy orgullosos de poder suscribir este acuerdo de 
colaboración, que busca contribuir al bienestar de 
las personas en cuanto a salud mental, la que ha sido 
gravemente impactada por las repercusiones de la 
pandemia. Por ello, esta alianza entre el sector público, 
la academia y el sector privado, no hace otra cosa que 
refrendar lo importante que es trabajar unidos por un 
objetivo común que es mejorar la calidad de vida de 
las personas, aportando desde cada una de nuestras 
áreas de experiencia”.
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ACADEMIA

Carlos Künsemüller recibe 
reconocimiento por 50 años de 
trayectoria académica 

En el ámbito del Derecho Penal:

El destacado abo-
gado penalista 

Carlos Künsemüller, 
ministro de la Cor-
te Suprema (2007 
y 2021), recibió por 
parte de la Univer-
sidad San Sebastián 
(USS) un reconoci-
miento a sus 50 años 
de vasta y productiva 
carrera académica 
en las facultades de 
Derecho de todo el 
país. 
“Me siento muy 
honrado y sin duda 
complacido por esta 
inmerecida manifes-
tación de aprecio 
que decidió otor-
garme la USS, que 
me ha cobijado en 
su claustro (…) Como 
profesor de esta uni-
dad académica, he 
podido aquilatar su 

leal compromiso con 
la educación jurídica 
chilena y además con 
la educación cívica, 
tan necesitada en 
nuestro medio”, ma-
nifestó Künsemüller.
El reconocimiento se 
produjo en el marco 
de la presentación 
de su último libro: 
“Las circunstancias 
agravantes de la res-
ponsabilidad penal 
en el código chileno”. 
“Fue una actividad 
de hondo contenido 
humano, dedicada 
a destacar los mé-
ritos personales y 
profesionales del 
profesor y juez, Car-
los Künsemüller, y 
repasar el contenido 
de su obra”, dijo el 
decano de la Fa-
cultad de Derecho 

Cerca de 2 mil estudiantes de colegios 
participaron en feria Descubre USS 
Actividad se realizó en forma simultánea 
en Santiago, Concepción, Puerto Montt 
y Valdivia.

Con stands, charlas 
en vivo, recorridos 
por los campus y ac-
tividades prácticas, 
fueron parte de lo 
que vivieron los dos 
mil estudiantes de 
cuarto medio que 
participaron en la 
feria Descubre USS, 

organizada por la U. 
San Sebastián en to-
das sus sedes.  
Los jóvenes tuvieron 
la posibilidad de asis-
tir a una litigación en 
vivo, conocer un hos-
pital de simulación 
clínica, ver cómo se 
fabrican dispositivos 

de postulación y ad-
misión. 
Además de recorrer 
las instalaciones de 
la USS y participar 
de actividades prác-
ticas por carreras, los 

escolares tuvieron la 
oportunidad de hacer 
preguntas sobre el 
proceso de postu-
lación y conversar 
con académicos y 
estudiantes USS.  

y Gobierno, José 
Hipólito Zañartu.

Asistentes 
En la ceremonia es-
tuvieron presentes el 
presidente de la Cor-
te Suprema, Guiller-
mo Silva Gudenlach, 
el exministro Víctor 
Pérez, la abogada 
integrante de la Cor-
te Suprema, María 
Cristina Gajardo; el 
Rector de la USS, 
Carlos Williamson, 
entre otras autori-
dades y destacados 
profesores del ámbi-
to penal nacional e 
internacional, como 

el Dr. Jesús Sánchez 
(España), el Defensor 
Penal Nicolás Ore-
llana Solari y el Dr. 
Nicolás Oxaman. 
La directora de ca-
rrera de Derecho 
Vespertino USS, Ma-
rion Soto, destacó 
la “oportunidad de 
manifestarle nues-
tro reconocimiento 
por su rol de maes-
tro en la formación 
e inspiración de los 
estudiantes, trans-
mitiendo la profun-
da admiración que 
existe por su forma 
inigualable de ense-
ñar con generosidad, 

precisión y brillantez”.
La carrera de De-
recho Vespertino 
se imparte desde 
2018, proponiendo 
un innovador plan 
de estudios de mo-
dalidad trimestral, 
que incluye dentro 
de sus fortalezas 
más de mil horas de 
enseñanza clínica 
del derecho e incor-
porando, además, el 
estudio de prepara-
ción para el examen 
de grado al interior 
de la carrera, como 
habitualmente se 
realiza en otras dis-
ciplinas. 

en una impresora 3D, 
entre otras activida-
des.
“Abrimos las puertas 
de nuestra Univer-
sidad e invitamos a 
todos los estudiantes 
a vivir la experiencia 
de estar en una insti-
tución de Educación 
Superior en primera 
persona”, señaló Fer-
nanda Vicuña espe-
cialista en el proceso 

La U. San Sebastián destacó la 
labor docente del ex ministro de 
la Corte Suprema y profesor de 
la carrera Derecho Vespertino, 
durante la presentación de su libro: 
“Las circunstancias agravantes 
de la responsabilidad penal en 
el código chileno”.
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Al interior del fundo El 
Panul, en la precor-

dillera de la comuna de 
La Florida, una cruz de 
fierro forjado y un muro 
de adobe marcan el sitio 
donde ocurrió la denomina-
da “Matanza de Lo Cañas”, 
uno de los episodios más 
violentos y dramáticos de 
la Guerra Civil de 1891.
Es a partir de estos hechos 
que el profesor de Pedago-
gía en Historia y Geografía 
e investigador del Instituto 
de Historia, Gabriel Cid, 
publicó recientemente el 
libro “Terror en Lo Cañas” 
(editorial Taurus), en coau-
toría con la historiadora 
Carmen McEvoy, académi-
ca de la University of the 
South-Sewanee.
Los autores han dedicado 
gran parte de su trayectoria 
académica al estudio de 
las guerras en el siglo XIX. 
“Cuando descubrimos el 

A partir del cruento suceso conocido 
como la Matanza de Lo Cañas, el 
profesor Gabriel Cid, en coautoría con 
la historiadora Carmen McEvoy, explica el 
impacto de la violencia en la formación 
de la sociedad chilena.

INVESTIGACIÓN

proceso de descomposición 
de la convivencia cívica y 
radicalizó los ánimos de 
cara a los enfrentamientos 
decisivos de Concón y Pla-
cilla. Nosotros comprende-
mos esos sucesos dentro 
de una trayectoria cultural 
y social mayor, que es el 
impacto acumulativo de la 
violencia en los protagonis-
tas, en los perpetradores 
de la matanza, muchos de 
ellos veteranos de conflic-
tos bélicos previos. En ese 
sentido, entendemos el 
conflicto de 1891 como una 
prolongación inesperada 
de la Guerra del Pacífico”. 
El investigador analiza 
“cómo el impacto acumu-
lativo de la violencia -ver-
bal, simbólica, física-, su 
validación, la celebración 
de su uso, y la denostación 
política del adversario, 
que pasa a ser concebido 
como un enemigo a elimi-
nar, pueden conducir a la 
explosión de las dimen-
siones más oscuras del 
comportamiento humano, 
del cual ninguna sociedad 
es lo suficientemente ‘civi-
lizada’ como para quedar 
inmune. Un recordatorio 
saludable en los tiempos 
en que vivimos”. 

expediente de Lo Cañas 
con las descripciones ma-
cabras de los sucesos, nos 
pareció que ahí teníamos 
una historia impactante que 
contar, dada la magnitud 
y crueldad de los hechos. 
Pero no sólo narrar, sino 
también explicar. Y nuestra 
experiencia en la historia 
bélica nos sirvió para co-
nectar este episodio con las 
otras guerras peleadas por 

“Terror en Lo 
Cañas” aborda 
el episodio más 
oscuro de la Guerra 
Civil de 1891

Nuevo libro de investigador USS:

Con Carmen McEvoy somos especialistas en el estudio 
de las guerras del siglo XIX. Este libro forma parte 
de un trabajo colaborativo de años, que esperamos 
culmine con otro, sobre la Guerra del Pacífico”.

Gabriel Cid es Doctor 
en Historia por la Uni-
versidad del País Vas-
co. Es investigador del 
Instituto de Historia de 
la U. San Sebastián, e 
imparte actualmente el 
curso “América y Chile: 
Independencia y Forma-
ción de los Estados Na-
cionales” para la carrera 
de Pedagogía en Historia 
y Geografía.

Chile antes de 1891”, señala 
el Dr. Cid, quien además 
es miembro del claustro 
académico del Doctorado 
en Historia. 
Este libro se inserta dentro 
de una línea de investiga-
ción centrada en el im-
pacto de las guerras en 
la formación nacional en 
Chile, problemática que 
actualmente desarrolla al 
alero del proyecto Fon-
decyt Regular 1201399 -El 
imaginario de la “Esparta 
americana”: nacionalismo y 
memoria colectiva en torno 
a la Guerra del Pacífico, 
1879-1929”-, del cual es 
investigador responsable 
y la USS, la institución pa-
trocinante. 

impacto violencia
Respecto a las dinámicas 
que desembocaron en este 
cruento episodio, Cid plan-
tea que fue, sin duda, “un 
punto de no retorno en el 

Como investigador reconozco que el respaldo ins-
titucional que he recibido ha sido clave para llevar 
adelante estas líneas de trabajo”. 

Los hechos
En el marco de este conflicto, entre el gobierno del 
presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso Na-
cional, el ejército se enfrentó con el Comité Revolucio-
nario de Santiago (compuesto por montoneros, en su 
mayoría jóvenes de la elite conservadora y artesanos). 
Un grupo de ellos se refugió en el entonces llamado 
fundo Lo Cañas, propiedad de Carlos Walker Martínez, 
donde fueron sometidos a terribles torturas, siendo 
ejecutados y sus cadáveres calcinados en medio del 
incendio del lugar por un batallón de soldados a cargo 
del general Orozimbo Barbosa.
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ACTUALIDAD

Cuarta versión de Exposición 
“Arquitectura & Madera” en Puerto Montt

Muestra presentó proyectos de 
senderos que protegen la biodiversidad 
de la vida del Parque Nacional Alerce 
Andino.

plan maestro para el 
parque junto al desa-
rrollo de dispositivos 
para la habitación de 
senderos diseñados 
con criterios de bajo 
impacto ambiental, 
prefabricación, trans-
portabilidad, que no 
altere el ecosistema 
y de carácter rever-
sible, que se enmar-
ca en el Programa 
Territorial Hito Más 
Parques, de VcM. 
“Nos permite innovar 
en una infraestructura 
que realza la amistad 
con el medioambien-
te y que hace que la 
visita del público sea 

más reconfortante. 
Muestra de ello es 
el resultado de esta 
exposición que refleja 
la armónica relación 
construida para los 
senderos del Parque 
Nacional Alerce Andi-
no”, dijo Jorge Aiche-
le, director regional 
de Conaf.

Mario Alarcón, estu-
diante de 2do año 
de Arquitectura (en 
Puerto Montt), resaltó 
que “es la primera vez 
que pudimos cons-
truir uno de nuestros 
proyectos a esta es-
cala y exhibirlo a toda 
la comunidad aquí en 
la Universidad”.

“Este trabajo es la 
manifestación con-
creta de la mirada de 
nuestra Institución a 
cómo tiene que ser 
la Educación Supe-
rior; conectada con 
su territorio a través 
de diversas iniciativas 
como los proyectos 
colaborativos, con 
la participación de 
la academia y esta-
mentos públicos y 
privados, cuyo ob-
jetivo es el aporte 

al medioambiente, 
a las comunidades 
y a la formación y 
desarrollo de los futu-
ros profesionales de 
nuestro país”, indicó 
el decano de la Facul-
tad de Arquitectura, 
arte y Diseño, Drago 
Vodanovic, tras la in-
auguración de la IV 
versión de la exposi-
ción “Arquitectura & 
Madera”. 
El trabajo se hizo con 
Conaf y propone un 

Estudiantes, egresados y docentes 
podrán acceder a cursos en 54 países

A través de la plataforma Coursera:

Gracias a iniciativa impulsada por las 
Dirección de Relaciones Internacionales; 
Empleabilidad y Egresados, Desarrollo 
Estudiantil y Docente y las federaciones 
estudiantiles de las cuatro sedes.

Son más de 8.200 cur-
sos disponibles los que 

tiene Coursera, plataforma 
internacional que se dedi-
ca a impartir capacitación 
virtual a través del siste-
ma MOOC (Masive Open 
Online Course) y donde 
participan más de 250 
instituciones de 54 países. 
Son cursos en el área de 
la tecnología de la infor-
mación, ciencia de datos, 
salud, arte y humanidades, 
ciencias sociales, física e 
ingeniería, idiomas, desa-
rrollo personal, ciencias de 
la computación, matemá-
ticas, lógica y docencia 
universitaria, entre otras 
disciplinas.
“En Coursera se pueden 
encontrar cursos online 
de excelente calidad y de 
los cuales se obtiene una 
certificación válida y muy 

útil para los antecedentes 
curriculares y profesiona-
les. En esta plataforma 
participan prestigiosas 
universidades como Yale, 
Standford, Princeton y 
Columbia además de ins-
tituciones como el Banco 
Interamericano de De-
sarrollo”, comenta Rocío 
Serrano, directora de Re-
laciones Internacionales. 
La invitación es a inscri-
birse en estos cursos para 
poder acceder a una cer-
tificación gratuita y apro-
vechar este beneficio que 
las direcciones de Relacio-
nes Internacionales, Em-
pleabilidad y Egresados, 
Desarrollo Estudiantil y 
Docente USS junto con las 
federaciones estudiantiles 
ponen a disposición de la 
comunidad sebastiana. 
“Es una oportunidad no 

sólo para adquirir más 
conocimientos del área 
de estudio o desempeño, 
sino también para ampliar 
este horizonte e inscri-
birse en cursos de otras 

disciplinas que aportan 
en la formación personal 
y desarrollo profesional 
además o desarrollar una 
afición o hobby”, agregó 
Serrano. 

Completar formulario en 
link: https://bit.ly/3Chf5mP

Plazo máximo para inscribirse 
3 de diciembre.

Las clases duran 3 meses: 
diciembre, enero y febrero.  

Para más información ingresa 
aquí: https://www.coursera.
org/
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

CONOCE MÁS DETALLES

Estudiantes colaboran en prevención 
del cáncer cervicouterino 

En Quinta Normal:

Gracias a proyecto colaborativo encabezado por la carrera 
de Obstetricia, vecinas de esa comuna pueden realizarse el 
examen del Papanicolaou y recibir educación personalizada 
sobre esta enfermedad. 

Debido a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, 

las mujeres han visto mer-
mado el cuidado de su 
salud ginecológica debido 
a que el acceso a los cen-
tros de atención primaria 
ha priorizado a gestantes, 
puérperas y recién nacidos, 
postergando controles gi-
necológicos preventivos y 
consultas por climaterio y 
menopausia. El temor al 
contagio y las responsa-
bilidades laborales y del 
hogar también influyen en 
esta postergación.
Con el objetivo de con-
tribuir a las acciones de 
prevención del cáncer cer-
vicouterino, la carrera de 
Obstetricia desarrolla el 
proyecto colaborativo de 
Vinculación con el Medio 
Salud integral de la mujer 
en pandemia, que beneficia 
a unas 400 usuarias –entre 
25 a 64 años– de los Cen-
tros de Salud Familiar Lo 
Franco y Garín, en Quinta 
Normal.
“Este trabajo entre el Mi-
nisterio de Salud, Servicios 
de Salud y la carrera de 
Obstetricia consiste en 
la realización de este test 
que realiza dos exámenes 
el Papanicolau (PAP) y el 
del Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) y educación 
individual a las usuarias, 
con énfasis en el control 
ginecológico preventivo 
y las indicaciones para el 
rescate de los resultados 
de sus análisis. Es impor-
tante considerar que el 
cáncer cervicouterino es 
una enfermedad “preveni-
ble”, y el PAP es una valio-
sa estrategia de tamizaje 
que contribuye a la pes-
quisa precoz y establecer 
un tratamiento oportuno 
cuando se detecta en eta-

la iniciativa, establecimien-
tos de la comuna de Padre 
Hurtado se sumaron a ella.
Los estudiantes colaboran 
con atención telefónica su-
pervisadas por el Servicio 
de Salud Metropolitano 
Occidente (citación de 
pacientes, confirmación, 
anulación o cambios de 
hora) y atención clínica de 
la mujer, lo que considera 
actividades de control de 
signos vitales; construc-
ción de la historia clínica o 
anamnesis; realización de 
examen físico integral, que 
incluye examen de mama, 
toma de PAP y test Virus 
Papiloma Humano (VPH); 
evaluación nutricional, 
solicitud de exámenes y 
derivaciones a otros pro-
fesionales si se requiere; 
además de la confección 
del material informativo. 
Cabe señalar que la USS 
ha facilitado el Centro de 
Salud del campus Bellavista 
para este proyecto.
La estudiante de 5° año 
de Obstetricia, María Pía 
Cañete, destaca que “estas 
experiencias son valiosas 
porque brindan un acer-
camiento directo a las pa-
cientes, lo que nos permite 
ayudarles a mejorar su 
calidad de vida. Además, 
tenemos acceso a las rea-
lidades tanto personales 
como de los centros de 
atención, entregándonos 
una perspectiva amplia 
de lo que será nuestro 
próximo y cercano mundo 
laboral”. 

Aporte a la formación
Cristina Cerda, Departamento de Coordinación de 
Red del SSMO
Esta alianza nos ha traído tremendos beneficios, 
pero también a los estudiantes, dado que les per-
mite trabajar en contacto con el usuario y con los 
profesionales que se desempeñan en el sistema, 
insertándose en el medio real”.

Jessica Castañeda, matrona del CESFAM Lo Franco
Esta iniciativa nos ha permitido continuar con nues-
tros índices de cobertura para detección precoz. 
Hemos tenido muy buenos resultados, las muestras 
que han tomado las internas han sido de muy buena 
calidad y han trabajado con gran profesionalismo”.

Gina Merino, División Prevención y Control de Enfer-
medades del Ministerio de Salud
Esta iniciativa de colaboración de toma de exámenes 
ha sido muy enriquecedora, ya que en estos espa-
cios fuera de los establecimientos se generan aún 
más instancias de atención integral en condiciones 
de bioseguridad”.

pas tempranas”, explica la 
académica Sara Parada, 
líder de la iniciativa.

Mundo público
El proyecto propone apor-
tar al cumplimiento de las 
coberturas del programa 

de cáncer cervicouterino 
del Ministerio de Salud 
y a los estudiantes para 
que puedan desarrollar 
destrezas clínicas y habi-
lidades comunicacionales 
en la interacción con las 
pacientes. Dado el éxito de 




