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BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS AL BOLETÍN DEL MPH UC:  

UN NUEVO PASO PARA FORTALECER LA COMUNIDAD DEL 

 MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA 
 

Les damos las más cordial bienvenida a nuestro Boletín de la Comunidad del Magíster de Salud Pública 

UC. Es un instrumento informativo que espera contribuir a que estudiantes, graduados/as, profesores/as 

y empleadores/as vinculados/as a nuestro programa se mantengan actualizados sobre lo que está 

pasando en el Magíster y, sobre todo, vayamos fortaleciendo nuestro sentido de comunidad.  

Igualmente, el Boletín busca propiciar la reflexión sobre cómo podemos aportar a enfrentar las 

necesidades dinámicas e importantes de Salud Pública. Será también una instancia para facilitar la 

vinculación con el medio, en sus distintos niveles. 

En este espacio, podrán saber de primera fuente en qué estamos, qué noticias importantes van surgiendo 

y cómo podemos aportar al Magíster.  

El Magíster ha ido creciendo y hoy, ya en su quinto año, tiene mucho que contar sobre su proceso de 

desarrollo, pero también presenta un mundo de oportunidades para seguir avanzando con la ayuda de 

toda esta hermosa Comunidad.  

Este primer número del Boletín es un punto de partida de una instancia anhelada y comprometida por el 

Comité de Magíster. Esperamos ir enriqueciéndola con la ayuda de ustedes.   

 

¡Les invitamos a ser parte! 

 

Un abrazo, 

Dr. Jaime Sapag M. 

Director, Magíster en Salud Pública UC. 

 

 
CONTINÚA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL MPH UC 

En mayo de 2019, iniciamos formalmente el proceso 
de acreditación del MPH ante la CNA.  

Para conocer la mirada de las y los actores claves, 
hemos realizado distintas instancias, tales como 
encuestas de opinión para estudiantes, graduadas/os 
y académicas/os, las cuales han tenido alta 
participación. De manera complementaria se 
crearon instancias participativas y de socialización 
del proceso, buscando que las diversas voces 
relevantes en el Programa puedan escucharse y 
recoger sus opiniones. 

Este proceso colectivo permitió establecer fortalezas 
y oportunidades, a partir de las cuales levantamos un 
Plan de Desarrollo que incorpora acciones concretas 
para la mejora continua. 

Actualmente, nos encontramos a la espera de la 
visita de pares evaluadores externos para seguir 
complementando este proceso de autoevaluación y 
avanzar hacia la acreditación del Magíster en Salud 
Pública. 

REVISA INFORMACIÓN DEL MPH UC 
 

https://www.dropbox.com/s/jdi62nx1fvnmoka/Resumen%20MPH%20UC.pdf?dl=0


 

  

PROFESORA LISETTE IRARRÁZABAL COMENTA SU EXPERIENCIA COMO 
INTEGRANTE DEL CUERPO ACADÉMICO MPH UC 

 
 

 
 

¿Cómo ha contribuido el Magíster en Salud Pública en su formación como 
agentes de cambio? 

 
 
 

“El Magíster en Salud Pública fue una herramienta clave en 
esta última etapa legislativa de la tramitación de la Ley No 
Chat. Me ayudó a evidenciar ante los tomadores de decisiones 
el riesgo que ocasiona la manipulación del celular al conducir, 
demostrando que es una problemática de Salud Pública real a 
abordar, dado que es la principal causa de siniestros viales en 
Chile.” 

Claudia Rodríguez Torres. Directora ONG No Chat. 
Graduada Magíster en Salud Pública UC. Generación 2019. 

"El Magíster en Salud Pública UC me ayudó a compatibilizar mi 
experiencia laboral con una fuerte base teórica y práctica que 
me permite tener las herramientas para entender e incidir 
sobre esos fenómenos. Mi labor como Secretario Nacional del 
Colegio Médico de Chile se ha visto potenciada y fortalecida 
en todas las discusiones de Políticas Públicas en que nos ha 
tocado apoyar y participar" 

José Miguel Bernucci. Secretario General COLMED. 
Graduado Magíster en Salud Pública UC. Generación 2018. 

 LEER MÁS 

LEER MÁS 

"Las políticas existentes en Chile tienen limitaciones para una 
adecuada implementación frente a la difícil condición de la 
migración y los derechos humanos, la interculturalidad, 
intersectorialidad y los determinantes sociales de la salud. 
Esto se debe a que estas políticas no cuentan con medidas 
nacionales específicas de Salud Pública que orienten su 
correcta implementación."  

Theodore Ifeanyi Anaedum. Estudiante internacional. 
Graduado Magíster en Salud Pública UC. Generación 2020. 

“Creo que el Magíster en Salud Pública es una excelente 
oportunidad docente para fomentar el aprendizaje 
interprofesional en los estudiantes. No tan solo al intencionar 
el aprendizaje compartido y colaborativo entre compañeros, 
si no al sembrar en ellos el interés y pasión por la búsqueda 
de la mejor evidencia disponible para abordar los problemas 
de salud actuales y los que han de venir” 

PhD, MS, EM. Lisette Irarrázabal, Académica MPH. 
Integrante Comité de Magíster. 

 

COMUNIDAD EN ACCIÓN 
 

LEER MÁS 

LEER MÁS 

https://www.dropbox.com/s/gs9ilzljlqmikcv/Dr.%20Bernucci%20comenta%20su%20experiencia%20en%20el%20MPH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v4m0cjf5sx2mkl7/Nuevo%20alumno%20internacional%20egresa%20del%20MPH%20UC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cm7bfyp5wk0b42/Graduada%20MPH%20UC%20impulsa%20Ley%20No%20Chat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ld9f7aua9i97hx/PhD%20Lisette%20Irarr%C3%A1zabal%20comenta%20su%20experiencia%20en%20MPH.pdf?dl=0


 

Magíster en Salud Pública UC 

 

 
NUEVA JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE MAGÍSTERES Y DOCTORADOS 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA UC 

Con éxito se desarrolló JIMADUC 2021, instancia que tiene por objetivo brindar un espacio de divulgación 
científica para las investigaciones realizadas por los y las estudiantes de post grado de la Escuela de 
Medicina UC. Javiera Peña Álvarez, estudiante de MPH expuso sobre "Implementación de los cuidados 
odontológicos para niños y adolescentes con necesidades especiales (NANEAS) en atención primaria: 
estudio de caso en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente", comentando fortalezas y desafíos en 
torno a la temática.  

REVIVE JIMADUC 2021 

¿TIENES PROPUESTAS E IDEAS PARA INCORPORAR EN ESTE BOLETÍN? 
 
 

Dra. María Elvira Balcells se 
adjudicó premio al "mejor 
trabajo publicado en Revista 
Médica de Chile 2020" con 
publicación sobre tuberculosis 
en Chile. 

Escríbenos a boletinmphuc@gmail.com 
 

Conoce las medidas de 
autocuidado en pandemia. 
¡Seguimos cuidándonos! 

Nuevos casilleros disponibles 
para la comunidad. ¡Juntas y 
juntos mejoramos nuestro 
espacio! 

 

Este boletín ha sido desarrollado por iniciativa conjunta entre la Dirección y el Comité de Magíster en Salud 
Pública UC y editado por Coordinación Académica Magíster en Salud Pública UC. 

 
ACTIVA CONTRIBUCIÓN DE ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS DEL 

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA EN EL ABORDAJE DEL COVID-19 

La Escuela de Medicina UC en conjunto con la 
Escuela de Enfermería UC han participado en 
diversas iniciativas gravitantes para controlar el 
avance de la pandemia COVID-19 en nuestro país 
y mitigar los efectos de esta en distintas áreas 
del desarrollo humano. Académicos y 
académicas han tenido presencia en espacios de 
toma de decisiones en materia de políticas 
públicas, en la difusión de información y 
conocimiento transdisciplinario a la población, 
así como también en el desarrollo de iniciativas 
para un retorno seguro. 

REVISA ALGUNAS DE LAS APARICIONES DEL CUERPO ACADÉMICO EN MEDIOS 

LEER MÁS 

https://volvamosjuntos.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=YUrPyV7zFvY&ab_channel=FacultaddeMedicinaUC
https://medicina.uc.cl/noticias/la-dra-maria-elvira-balcells-se-adjudico-el-premio-al-mejor-trabajo-publicado-en-revista-medica-de-chile-2020/
https://www.uc.cl/uc-contra-el-coronavirus#seccion-ultima
https://www.dropbox.com/s/eqyvia6dcyryfs8/Uso%20de%20casilleros.png?dl=0
https://medicina.uc.cl/covid-19/apariciones-en-medios-covid-19/
https://www.dropbox.com/s/q7yiaxgxqbud17y/Activa%20participaci%C3%B3n%20de%20acad%C3%A9micas%20y%20acad%C3%A9micos%20del%20Mag%C3%ADster%20en%20Salud%20P%C3%BAblica%20en%20el%20abordaje%20del%20COVID-19%20.pdf?dl=0

