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Quiero enviarles un cariñoso 
saludo de fin de año. En mo-

mentos en que reina el desaliento 
por la traumática experiencia de 
una pandemia implacable y el de-
terioro de las normas básicas de 
convivencia social, necesitamos un 
remanso que pacifique los espíri-
tus y refuerce nuestro optimismo 
sobre el mañana. Por ello es que al 
recordar el testimonio de amor y 
humildad del nacimiento de Jesús 
y de su vida posterior, se allanan 
los caminos de ventura y alegría, 
renovando los deseos de unir a la 
familia, siempre con esperanzas 
de un mundo mejor.

Al terminar este 2021, quiero ex-
presar mi gratitud a los integrantes 
de la comunidad Sebastiana, sin 
los cuales la USS no tendría ni 
sentido ni razón de ser. Porque si 
nuestra universidad resplandece 
más cada año y cumple con su 
misión, es gracias a la unidad de 
propósitos que la constituye con 

Rector envía saludo de fin de año  
a comunidad sebastiana

la firme intención de representar y 
difundir los valores institucionales, 
animada por la noble aspiración de 
estar al servicio de Chile y de su 
gente; contribuir al desarrollo del 
país y al bien común en cada una 
de las dimensiones del quehacer 
académico e institucional.

Es gratificante ver lo conseguido y, 
sobre todo, lo que hemos entregado 
en la promoción del bien común. 
Agradezco por vuestra labor, com-
promiso y voluntad; por encarnar 
aquellas virtudes y cualidades que 
ustedes, estudiantes, académi-
cos, colaboradores, egresados y 
también sus familias, demuestran 
poseer y que permiten que la USS 
cumpla, sin detenerse y cada vez 
con más brillo, con su formidable 
y tremenda tarea misional.

Deseo que los corazones de toda 
la familia Sebastiana se colmen de 
paz, amor y felicidad brindando 
alegría a vuestros hogares, con 
fiestas gozosas y serenas; una ex-
periencia intensa de amor a padres, 
hermanos, hermanas y a los demás 
miembros de vuestra familia; y que 

Querida Comunidad 
Universitaria: 

este amor se extienda a los que 
sufren y a los abandonados, para 
que su año 2022 sea prodigo en 
sueños hechos realidad.

Un fuerte abrazo, 
Carlos Williamson B. 

Rector
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Facultad de Ingeniería y 
Tecnología suma nuevas 
certificaciones de carrera

Agencia Acredita CI:

Cerca del 90% de los es-
tudiantes de la Facultad 

de Ingeniería y Tecnología 
(FIT), en modalidad diurna, 
estarán cursando carreras 
certificadas, luego de que 
la agencia del Colegio de 
Ingenieros – Acredita CI, 
resolviera entregar esta 
garantía de calidad a dos 
nuevas carreras: Ingeniería 
Civil Industrial Advance e 
Ingeniería Civil en Minas.
La agencia decidió acoger 
la solicitud del programa 
Advance de Ingeniería 
Civil Industrial, la que se 
incorpora a la resolución 
de certificación por 5 años, 
de la misma carrera en 
modalidad diurna, en to-
das sus sedes. Por otra 
parte, también certificó la 
calidad de Ingeniería Civil 
en Minas, por un periodo 
de 3 años.
“Estamos tremendamente 
contentos, ya que es un 

reconocimiento al trabajo 
de excelencia que estamos 
realizando. Quiero desta-
car la certificación de la 
carrera de Ingeniería Civil 
en Minas, donde la USS es 
la segunda universidad 
privada en alcanzar un 
logro de esa naturaleza”, 
destaca Federico Casane-
llo, decano de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología.
Una de las característi-
cas diferenciadoras de la 
FIT es la incorporación 
de tecnologías 4.0 en la 
formación de todas sus 
carreras. “Incluimos el co-

Destaca el 
reconocimiento 
de Ingeniería Civil 
Industrial Advance, 
primer programa 
de este tipo, en la 
FIT, que consigue 
la certificación de 
calidad entregada 
por Acredita 
CI, agencia 
del Colegio de 
Ingenieros.

FIT inaugura Laboratorio de Ensayo  
de Materiales
La industria de la construcción es 
uno de los sectores más impor-
tantes de la economía de Chile, el 
8,5% de las personas empleadas lo 
hacen en este rubro, que permite 
la creación de redes de agua, al-
cantarillados, caminos y viviendas; 
contribuyendo a la calidad de vida 
de sus usuarios.
¿Cómo definir esa calidad? Para 
eso es clave la medición de lo que 
está bien o mal construido. En ese 
contexto, la Facultad de Ingeniería 
y Tecnología inauguró el Labo-
ratorio de Ensayo de Materiales 
(LEMUSS), donde empresas del 

sector público y privado podrán 
certificar los materiales usados 
en las obras de infraestructura, 
inicialmente hormigón y áridos.
“Este proyecto permitirá una mayor 
vinculación con estudiantes, egre-
sados y empresas, aumentando 
las cerca de 500 compañías con 
las que hemos establecido lazos 
en los últimos dos años”, explicó 
Federico Casanello, decano de la 
FIT, precursores de la iniciativa.
“Unidades de servicio como esta 
son una de las vías que tenemos 
para integrar nuestra casa de estu-
dios con la comunidad, pensando 

en el desarrollo del país”, recalcó 
el rector Carlos Williamson. 
Estas instalaciones son el comienzo 
de un proyecto que espera expan-
dirse al resto de las sedes; el que, 
junto con potenciar el conocimien-
to de los estudiantes, generará 
prácticas profesionales, fuentes 
de trabajo e investigaciones que 
aporten soluciones innovadoras en 
el área de materiales inteligentes. 

nocimiento y aplicación 
de tecnologías de punta 
en las organizaciones, y el 
trabajo intensivo con em-
presas durante los últimos 
2,5 años de formación, lo 
que permite que nuestros 
estudiantes finalicen su 
carrera con experiencia 
real. La implementación de 
todos estos proyectos se 
realiza a través de meca-
nismos de aseguramiento 
de la calidad, centrados 
en la excelencia”, recalca 
el decano.

¿Cómo impacta en la oferta 
Advance la certificación 
de Ingeniería Civil Indus-
trial? “La certificación de 
Ingeniería Civil Industrial 
Advance es un reconoci-
miento al nivel de desarro-
llo que ha alcanzado la ca-
rrera, donde en muy poco 
tiempo ha implementado 
todos los mecanismos de 
aseguramiento de la cali-
dad del pregrado diurno, 
lo que nos ha permitido un 
alto nivel de excelencia”, 
puntualizó Casanello. 

ACADEMIA
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ACADEMIA

En la ceremonia de firma 
de convenio participaron el 
superintendente de Salud, 
Patricio Fernández y el rector 
Carlos Williamson, entre otras 
autoridades. 

Estudios sobre 
la evolución del 

gasto en salud o el 
comportamiento de 
la población en la 
demanda de servi-
cios, seminarios y 
cursos de capacita-
ción, son parte de 
las actividades que 
la Universidad San 
Sebastián y la Su-
perintendencia de 
Salud podrán realizar 
de manera conjunta 
luego de la firma del 
convenio realizada la 
semana pasada. 
La Superintendencia 
de Salud es el orga-
nismo encargado de 
velar por la protec-
ción y el cumplimien-
to de los derechos de 
las personas en rela-

ción con la atención 
de salud que reciben 
por parte de los pres-
tadores (públicos y 
privados), así como la 
cobertura que otor-
gan los respectivos 
seguros (Fonasa y 
las Isapres). 
En ese contexto, esta 
alianza permite el 
desarrollo de inves-
tigación que puede 
ser relevante para el 
diseño de políticas 
públicas que apun-
ten a mejorar estos 
procesos. 
“La Universidad, 
desde el ámbito 
educativo, y noso-
tros desde el ámbito 
técnico, podamos 
hacer trabajo en con-
junto para afrontar 

Gobierno reconoce a Dr. Carlos Pérez 
por su rol en la comisión vacunas

Este grupo de expertos 
convocado por el Ministerio 
de Ciencia estuvo integrado 
por destacados especialistas 
del país.

todos los desafíos 
que tenemos a fu-
turo, especialmente 
tras la pandemia. Por 
ejemplo, el desarro-
llo de investigación 
técnica y científica, 
capacitación, orga-
nización de semina-
rios. La Universidad 
va a tener acceso a 
datos nuestros que 
van a poder trabajar 
en el ámbito de la 
investigación y que 
sin duda van a servir 
de base en la cons-
trucción de políticas 

públicas”, indicó el 
superintendente de 
Salud, Patricio Fer-
nández.
Por su parte, el rector 
de la U. San Sebas-
tián, Carlos William-
son valoró la oportu-
nidad. “Agradezco 
enormemente la 
oportunidad que nos 
brinda este convenio 
para tener un trabajo 
colaborativo. La Uni-
versidad cuenta con 
capacidades técnicas 
en todos los ámbi-
tos de la salud y de 

esa forma podemos 
realizar un valioso 
aporte al trabajo que 
realiza la Superin-
tendencia de Salud. 
(…) En el momento 
político en que nos 
encontramos es muy 
importante generar 
evidencia para la 
toma de decisiones. 
El diagnóstico actual 
en salud es que para 
financiar el gasto se 
requiere de mayores 
recursos y mejorar 
las actuales asigna-
ciones”. 

El Ministerio de Ciencia recono-
ció la labor de los especialistas 
que formaron parte de la Comisión 
Asesora Ministerial Científica para 
la Disponibilidad de una Vacuna 
COVID-19 durante la pandemia, en 
la que participó el infectólogo y 
decano de la Facultad de Medicina 
y Ciencia de la U. San Sebastián, Dr. 
Carlos Pérez. 
“Este grupo científico tuvo un rol 
clave de anticipación en un periodo 
de mucha incertidumbre, entre-
gando asesoría para identificar los 
desarrollos más promisorios de va-
cunas para enfrentar la pandemia. 
Además, transmitieron confianza a 
la ciudadanía sobre el proceso de 

“la confianza que se depositó en mí 
persona para integrar este equipo 
de trabajo, porque la vacunación 
es fundamental para la protección 
en la población y para evitar casos 
graves de COVID-19 y no colapsar 
la red asistencial”.  

¿Qué viene para Chile? 
En el contexto actual, el decano 
señala que es muy importante que 
la población se coloque las dosis 
de refuerzo de la vacuna, “más con 
la llegada de Ómicron. Esta nueva 
variante es muy contagiosa y se ex-
pande rápidamente”. Agregó que “es 
fundamental que la población com-
plete sus esquemas de vacunación 
y mantenga de manera invariable 
el uso correcto de mascarillas y el 
autocuidado en general”. 

vacunación. La comunidad científica 
tuvo una sola voz y ustedes fueron 
la punta de lanza para acompañar 
el proceso de vacunación con la 
mejor evidencia y para comunicar 
claramente los altos estándares de 
seguridad y efectividad de las va-
cunas utilizadas”, indicó el ministro 
de Ciencia, Andrés Couve.
Por su parte, el decano agradeció 

Alianza permitirá realizar 
investigación sobre sistema de salud 

Entre USS y Superintendencia de Salud:

Patricio Fernández, superintendente de Salud, Carlos Williamson, rector USS, junto 
con autoridades académicas e institucionales.
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A través de carrera de Arquitectura:

La iniciativa 
tiene un costo 
cercano a los  
$ 2 mil millones 
y contempla la 
construcción de 
1.544 metros 
cuadrados. 
Además, 
compatibilizará 
la creación de 
edificios, baños, 
camarines, casino 
y sala de eventos 
con el cuidado del 
paisaje.

COMUNIDAD

guir desarrollándonos 
como una comuna polo 
de los deportes náuticos 
y de natación. Asimismo, 
continuar mejorando para 
beneficio de todas las 
personas de las interco-
munas, clubes y univer-
sidades”, indicó David 
Martínez, administrador 
municipal de San Pedro 
de la Paz.
Roberta Lama, jefa de di-
visión de Desarrollo Social 
y Humano del gobierno 
regional, complementó 
que “esta inversión me-
jorará la calidad de vida 
de los vecinos que asisten 
al balneario. También, le 
dará un mayor desarrollo 
al deporte tanto univer-
sitario como de las enti-
dades que lo ocupan”. 

La Laguna Chica de San 
Pedro es un pequeño 

lago de origen glacial 
ubicado en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 
Es uno de los principales 
balnearios de agua dulce 
en la región.  
Un proyecto de moderni-
zación -donde participa 
la Carrera de Arquitec-
tura de la U. San Sebas-
tián-, pretende mejorar 
las instalaciones de este 
balneario. La iniciativa 
nació a raíz de un trabajo 
realizado por 10 estu-
diantes de quinto año 
(sede Concepción) y se 
construirá con fondos del 
gobierno regional.
Stéphane Franck, secre-
tario de estudios de la 
Escuela de Arquitectura, 
explicó que el proyecto 
compatibilizó las nece-
sidades de los vecinos 
con el respeto al paisaje 
turístico. “Verán un equi-
librio entre la presencia 
de edificios, baños, ca-
marines, casino y sala de 
evento, pero sin perder la 
cualidad de la naturaleza 
y su entorno”.
El académico agregó que: 
“se trata de un proyecto 

realizado por estudian-
tes de nuestro Taller de 
Práctica, liderado por los 
académicos Tomás Prado 
y Anita Jara. Además, el 
éxito de la iniciativa radi-
ca en haber logrado un 
trabajo colaborativo don-
de también participaron 
ingenieros, funcionarios 
municipales y miembros 
de la comunidad”.

Beneficios para la 
comunidad

Para Ricardo Sanhueza, 
encargado del Depar-
tamento de Diseño, Es-
tudios y Proyectos de la 
Secretaría Comunal de 
Planificación de San Pe-
dro de la Paz, la iniciativa 
impactará positivamente 
en dos áreas: las instala-

ciones del balneario y el 
borde de la calle Costa-
nera, donde se encuentra 
emplazado. “Esto cam-
biará completamente la 
imagen del sector, ya que 
se implementarán servi-
cios no solo relacionados 
con el balneario, sino que 
también gastronómicos, 
los que podrán funcionar 
más allá de la temporada 
estival. Asimismo, el cen-
tro de eventos generará 
ingresos para el munici-
pio”, detalló.
La reposición de las ins-
talaciones, que datan de 
1969, tendrá un costo 
de cercano a los $2 mil 
millones y contempla la 
construcción de 1.544 
metros cuadrados. “Nos 
tiene muy contentos se-

USS modernizará Balneario 
Municipal de San Pedro de la Paz

Impacto
La materialidad de la futu-
ra infraestructura será de 
hormigón, de contextura 
liviana y madera laminada. 
La construcción comenzará 
en mayo del 2022 y bene-
ficiará a cerca de 100 mil 
veraneantes de los cuales, 
aproximadamente, un 35% 
corresponde a niños de 
entre 5 y 12 años.
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Calle Larga es una co-
muna de la Provincia 

de Los Andes donde viven 
cerca de 10 mil personas, la 
mayoría de ellos se atien-
de en el sistema público 
de salud. Hasta ese lugar 
llegaron estudiantes de la 
Universidad San Sebastián 
para realizar un operativo 
médico preventivo, par-
ticularmente: educación 
en salud para prevenir 
enfermedades cardio-
vasculares, cuidados de 
la salud a lo largo del 
ciclo vital, salud bucal, 
control de signos vitales 
y ejercicios para mejorar 
dolores musculares. 

Ejecución 
Esta es la tercera vez que 
se realiza este operativo, 
financiado con los fondos 
concursables de Asuntos 
Estudiantiles. “Las dos 
primeras versiones se hi-
cieron totalmente online 
y este semestre -debido 
al avance en el control de 
la pandemia-, decidimos 
llevarlo a cabo de manera 
híbrida. Primero hicimos 
charlas online y un opera-
tivo presencial”, comentó 
Katherinne Donoso, es-

Jóvenes se trasladaron hasta la comuna 
de Calle Larga, donde ofrecieron controles 
de salud preventivos.  

el acceso a la salud de las 
comunidades, y eso es 
uno de nuestros objetivos 
como profesionales de la 
salud. También agrade-
cemos la adherencia de 
las carreras de Medicina, 
Psicología, Kinesiología, 
Obstetricia, Odontolo-
gía, Tecnología Médica, 

ASUNTOS ESTUDIANTILES

tudiante de 5to año de 
Kinesiología y gestora del 
proyecto. 
En esta iniciativa parti-
ciparon 30 estudiantes 
de diferentes carreras 
del área de la salud, con 
trayectorias académicas 
diversas, lo que posibili-
tó una dinámica donde 
compartieron jóvenes que 
cursaban su primer año de 
carrera, con otros que ya 
se encuentran en etapas 
superiores. 

Aporte a la comunidad  
La labor de los estudiantes 
USS contribuye a la entre-
ga de un mejor servicio de 
atención en salud hacia la 
población -que producto 
de la pandemia-, ha visto 
limitado el acceso, con 
dificultad para obtener 
hora para sus controles 
habituales o para nuevas 
consultas. Además, que 
ofrece una alternativa de 
atención especialmente 
para las poblaciones rura-
les, donde la accesibilidad 
a los servicios es acotada.
“Valoramos y destaca-
mos la iniciativa liderada 
por nuestros estudiantes, 
porque apunta a mejorar 

Fonoaudiología y Enfer-
mería, quienes se suma-
ron con sus estudiantes 
para que esta actividad 
se realizara con éxito”, 
enfatizó Gabriel Araya, 
secretario de estudio de 
la carrera de Kinesiología 
(sede Santiago). 
Tras esta primera expe-
riencia presencial, los estu-
diantes esperan repetirla, 
pues tuvo una excelente 
acogida por parte de los 
habitantes de Calle. “Nos 
quedamos con la alegría 
de haber visto la felicidad 
de las personas que reci-
bieron la atención, cada 
uno de ellos se iba con sus 
fichas clínicas más tranqui-
los y con una educación 
lo más completa posible, 
y que fue proporcionada 
por los estudiantes de 
las diferentes carreras”, 
comentó Katherinne Do-
noso. 

Cerca de 30 alumnos participaron:

Estudiantes USS realizan operativo 
de salud en Los Andes 
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Aumentar la disponibi-
lidad de alimentos sa-

ludables, mediante la edu-
cación y la auto provisión 
que puedan desarrollar 
las familias, es el principal 
objetivo del Programa de 
Autoconsumo del Fondo 
de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) que actual-
mente beneficia a más de 
2 mil familias.
El Programa es ejecutado 
principalmente por muni-
cipios, con recursos que 
entrega el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia. Se 
trata de una iniciativa que 
presta asistencia técnica 
y supervisa la ejecución 
de talleres de educación 
comunales dirigidos a 
familias en situación de 
vulnerabilidad, donde se 
les entrega apoyo para pro-
ducir y conservar alimentos 
a través de capacitación y 
entrega de material didác-
tico y educativo. 

Asesoría
En ese contexto, la Univer-
sidad San Sebastian pres-
tará asesoría y capacita-
ción a los funcionarios del 
FOSIS en la elaboración 
del contenido y material 
educativo que se utilizará 
en el programa, así como 
la forma de comunicarlo. 

Intervención se 
hará a través 
de la carrera 
de Nutrición 
y Dietética 
en las cuatro 
regiones donde la 
Universidad tiene 
sede.  

Montt y Valparaíso y durará 
cerca de un año.

Trabajo 
“Nosotros vamos a inter-
venir en tres líneas funda-
mentales. La primera: la 
capacitación de los fun-
cionarios de FOSIS para 
que puedan ser mucho 
más efectivos en su trabajo 
con las comunidades, fun-
damentalmente en el área 
de seguridad alimentaria y 
sustentabilidad. Segundo, 
es la generación de mate-
rial educativo que pueda 
servir al propósito que 
tiene el Programa de Au-
toconsumo, y tercero, que 
nuestros estudiantes, en 
función de los programas 
que cursan, puedan educar 

POLÍTICAS PÚBLICAS

a las familias beneficiarias 
y con ello cumplir con sus 
resultados de su aprendi-
zaje”, explico Paulo Silva, 
director de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la 
U. San Sebastián. 
Por su parte, el director del 
FOSIS, Felipe Bettancourt, 
destacó que “estamos muy 
contentos de avanzar en 
esta alianza público-pri-
vada, una línea de acción 
que tiene el Fondo de So-
lidaridad e Inversión Social 
del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, con la 
Universidad San Sebastián 
y en particular con esta 
alianza nos permite foca-
lizar un trabajo conjunto 
en el programa de Auto-
consumo que ayuda a las 
familias más vulnerables 
de nuestro país para po-
der proveerse de manera 
autónoma de alimentos de 
forma saludable”.
El funcionario además indi-
có que esta alianza permite 
avanzar en la colaboración 
de otros programas que 
administra ese servicio 
como, por ejemplo, el de 
Educación Financiera, Em-
prendimiento o Innova, 
entre otros. 

Además, se hará un segui-
miento del trabajo para 
poder evaluar el impacto 
de esta intervención. 
La capacitación se realizará 
en las regiones Metropoli-
tana, Concepción, Puerto 

USS capacitará a personal 
de Fosis en alimentación 
saludable  

Instituciones firmaron convenio:

Beneficios Programa de Autoconsumo

Talleres comunales para grupos de familias.

Sesiones familiares de asesoría y seguimiento.

Cuidado infantil durante las actividades grupales.

Material didáctico y educativo.

Apoyo para producir y/o conservar alimentos.

Rector USS, Carlos Williamson, junto con Felipe Bettancourt, director 
de Fosis y Paulo Silva y Daniela Marabolí, directores de Escuela y 
Carrera de Nutrición y Dietética. 
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INVESTIGACIÓN

¿Por qué hacer 
una pasantía de 
investigación en  
la USS?

Vínculos internacionales:

Como estudiantes de doctorado en 
México y República Checa, Jazel Barragán 
y Hana Horackova eligieron la U. San 
Sebastián para investigar y producir 
nuevos conocimientos.

Como parte del Doc-
torado en Ciencias en 

Biotecnología que cursa 
en el Instituto Politécnico 
Nacional de México, Jazel 
Barragán, buscó un país 
para realizar una estadía de 
investigación internacional. 
Así, a comienzos de este 
año trabajó durante tres 
meses en el laboratorio 
dirigido por el Dr. Jaime 
Gutiérrez, investigador de 
la Facultad de Ciencias de 
la Salud.
Esta colaboración surgió de 
la necesidad de conocer la 
respuesta fisiológica a un 
gen durante el embarazo y 
su asociación con la Pree-
clampsia. “El laboratorio 
cuenta con todo lo nece-
sario para experimentar 
con células que simulan 
las condiciones de una 
mujer embarazada con 
Preeclampsia, y dada su 
experticia en el tema fue 
fácil llevar a cabo el tra-
bajo”, comenta Barragán.
Junto a su mentor, el Dr. 
Carlos Galaviz, se ha enfo-
cado en el análisis genético 
de dicha enfermedad, por 
lo que durante su estadía 
pudo complementar su 

investigación desde el as-
pecto celular y molecular, 
incluyendo las técnicas 
experimentales utilizadas 
en este laboratorio.
Fruto de esta pasantía par-
ticipó de la publicación de 
un review en la revista Pla-
centa Journal, como tam-
bién en un artículo acepta-
do en la revista Frontiers 
in Medicine, además de 
una tercera publicación en 
desarrollo. El Dr. Gutiérrez 
comenta que la experiencia 
ha permitido gestionar la 
visita de otro estudiante 
del Instituto Politécnico Na-
cional. “Que elijan nuestro 
país, nuestra institución y 
nuestro laboratorio como 
punto de desarrollo, es 
un gran reconocimiento 
a cómo estamos haciendo 
las cosas en la USS”.
Para Jazel Barragán, “la 
experiencia dentro de la 
Universidad y la sociedad 
chilena fue maravillosa. 
Indudablemente volvería 
a trabajar con los profe-
sores y compañeros con 
quienes tuve el placer de 
convivir; siempre com-
partieron su experiencia 
y conocimientos además 

de su amistad. Una estan-
cia inolvidable personal y 
académicamente”.

De Praga a Santiago
Hana Horackova, estudiante 
doctoral de Charles Uni-
versity (República Checa), 
llegó en noviembre a inves-
tigar por siete meses en el 
laboratorio dirigido por la 
Dra. Andrea Leiva, de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud, donde se estudia 
el hipercolesterolemia en 
el embarazo: un problema 
médico importante pero 
poco abordado.
Esto interesó a Hana, quien 
investiga el efecto de los 
antidepresivos en la placen-
ta. “Desafortunadamente 
la depresión es una con-
dición común también en 
el embarazo; sin embargo, 
existe preocupación acer-
ca de la seguridad de los 
tratamientos”, señala.
“Tanto el grupo de Hana 
como el nuestro trabaja 
en patologías asociadas al 
embarazo, con placenta y 
cultivos de células placen-
tarias, entonces queremos 
que Hana aprenda la forma 
en que hacemos ese trabajo 

para que lo pueda imple-
mentar en su investigación”, 
agrega la Dra. Leiva. 
La académica explica que 
tanto los niveles de coles-
terol elevados como los 
antidepresivos “modifican 
una vía de señalización 
celular que nos parece in-
teresante estudiar en nues-
tros modelos, trabajo que 
desarrollará Hana mientras 
esté con nosotros”. Esto le 
permitirá analizar cómo 
afectan el colesterol y las 
drogas antidepresivas a la 
función de la placenta, y el 
proyecto se materializará 
en publicaciones y colabo-
ración internacional.
“Que alguien del otro lado 
del mundo te escriba y te 
diga que leyó todos tus 
trabajos, que le parece 
interesante y quiera venir 
acá, es muy enriquecedor. 
Para la Universidad, creo 
que potencia el trabajo que 
estamos haciendo a nivel 
de institucionalización e 
internacionalización de la 
investigación”, comenta la 
Dra. Leiva.
Para Hana Horackova, 
“la pasantía es una gran 
oportunidad para descu-
brir cómo funcionan los 
diferentes laboratorios, 
motivarme e inspirarme 
para mi futura carrera cien-
tífica y aprender nuevos 
métodos”.
Cabe destacar que los mo-
dernos laboratorios de la 
USS, abiertos y con espa-
cios comunes, favorecen la 
colaboración e intercambio 
de ideas, así como la inter-
nacionalización. Dra. Andrea Leiva y Hana Horackova. Jazel Barragán.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

CONOCE LAS 
MONOGRAFÍAS DE 

HIERBAS MEDICINALES.

Iniciativa de la Facultad de Medicina y Ciencia busca fomentar 
la fitoterapia y el uso informado de plantas medicinales para 
diversas dolencias.

¿Sabías que el boldo 
sirve para tratar los tras-

tornos digestivos?, ó ¿que 
la menta puede ayudar 
a combatir cefaleas? Sin 
embargo, no es llegar y 
utilizar las plantas medi-
cinales sin la supervisión 
e información adecuada. 
Muchos de sus compues-
tos podrían tener contra-
indicaciones, especial-
mente si interactúan con 
alguna sustancia presente 
en algún medicamento 
prescrito por el médico 
que se esté consumiendo. 

Proyecto
Con el objetivo de promo-
ver hábitos saludables in-
corporando el uso correc-
to de plantas medicinales 
en usuarios y funcionarios 
de los Centros de Salud 
Familiar de Concepción y 
Chiguayante (sede Con-
cepción) se desarrolla hace 
seis años el proyecto co-
laborativo Fitoterapia y 
autocuidado: educando 
a la comunidad, en el que 
intervienen académicos y 
estudiantes de Química y 
Farmacia y de Bachillerato 
en Ciencias de la Salud.
Yuvisa Muñoz, secretaria 
de estudios del Bachille-
rato y líder de la iniciativa, 
explica que “esta capaci-
tación en fitoterapia, junto 
a la formación en hábitos 
saludables, permite a la 
comunidad participar de 
su autocuidado y en el cui-

dado de su entorno. Para 
ello, hemos realizado talle-
res en el manejo correcto 
de plantas medicinales 
para utilizarlas de forma 
segura y concomitante-
mente en el tratamiento 
complementario en dife-
rentes patologías, además 
de considerar la identifi-
cación, nombre común y 
científico, características, 
composición química, indi-
cación terapéutica, forma 
de uso, efectos adversos 
e interacciones, si las hu-
biere”.

Uso correcto
En lo específico, los talle-
res contemplan las mate-
rias Educación en salud 
y autocuidado, Cultivo y 
manipulación de plantas 

medicinales, Uso correcto 
de plantas medicinales y 
Preparación de formula-
ciones sobre la base de 
plantas medicinales. “A 
partir de las versiones 
anteriores de este pro-
yecto se ha desarrollado 
el manual de consulta 
Monografías de Hierbas 
Medicinales, actualizado 
durante el año 2020, así 
como también la Guía 
sobre la creación de un 
huerto medicinal para 
compartir con las personas 
participantes del proyec-
to”, puntualiza Muñoz.
Al respecto, Danilo Vene-
gas, director del Centro 
Integral para el Adulto 
Mayor del CESFAM Juan 
Soto Fernández, señala 
que “la mejor forma de 

generar salud en la co-
munidad es entregando 
mayor educación, y una 
de las alternativas que 
hoy se nos presenta es la 
fitoterapia, que tiene un 
gran impacto, consideran-
do que es tan accesible”.
Cristina Silva, una de las 
beneficiarias, cuenta que 
“aprendí lo que son las 
plantas medicinales, sus 
usos, propiedades y la 
forma correcta de em-
plearlas. Una simple “agüi-
ta” no es poner hierbas y 
agua caliente; son dosis y 
tiempos de preparación. 
Se trata de una gran inicia-
tiva que cambia la visión 
de nuestra propia salud y 
cuidado; nos proporciona 
conocimiento y valora-
ción de lo que estamos 
ingresando a nuestros 
cuerpos”. 

Articulación con la docencia
A partir de esta iniciativa se realizó una experiencia de 
ajuste curricular, lo que redundó en la complementación 
de los contenidos de las asignaturas Farmacología 1 y 2, 
asociadas a la ejecución de este proyecto, con información 
respecto de las interacciones que tenían los fármacos con las 
terapias sobre la base de plantas medicinales. La iniciativa 
ha impulsado una serie de actividades de extensión acadé-
mica, buscando responder a una necesidad identificada y 
de interés de la comunidad general y académica.
Catalina Sayes, estudiante de Obstetricia, señala que “para 
ser un profesional integral debemos abrirnos a nuevos co-
nocimientos y experiencias. A través de la fitoterapia pude 
adquirir conocimientos sobre el uso de plantas medicina-
les como terapia alternativa e incorporarlo a mi carrera y 
así también integrarlo como posibles tratamientos a los 
pacientes”. 

La importancia 
de utilizar 
correctamente 
las plantas 
medicinales

Proyecto colaborativo en sede Concepción:


