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¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS ESTUDIANTES AL MPH UC! 

 

 

Tenemos la alegría de compartir un nuevo número de nuestro naciente Boletín. En esta ocasión, 

aprovechamos para darles un especial saludo de bienvenida al Año Académico 2022. Esperamos que sea 

un tiempo de mucho aprendizaje y también de aplicación de las competencias que van desarrollando en 

nuestro Magíster. Que podamos contribuir a fortalecer la Salud Pública, con calidad de excelencia y 

promoviendo la equidad. 

  

En este número, podrán revisar notas breves de estudiantes, graduados/as y profesores/as, sobre 

temáticas de gran interés, incluyendo algunas reflexiones sobre cáncer y género. También, encontrarán 

información muy relevante sobre el Magíster, recursos y algunas noticias. 

 

Esperamos contribuir a fortalecer los lazos de nuestra comunidad y que disfruten este número, recuerden 

que pueden participar en los que vienen, a través de notas o recursos de interés. 

 

¡Qué sea un muy buen Año para la Comunidad Magíster en Salud Pública UC 

y para cada uno/a de ustedes! 

 

Un abrazo, 

Dr. Jaime Sapag M. 

Director, Magíster en Salud Pública UC. 

 

REVISA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA NUEVOS/AS ESTUDIANTES UC 

https://www.dropbox.com/sh/boz2d1pu2hoz7zw/AADWlSR4f6weD0d0rb4sKjr1a?dl=0
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AFECTUOSA BIENVENIDA A NUEVOS Y NUEVAS ESTUDIANTES 

El jueves 17 de marzo se realizó una calurosa actividad de bienvenida a las y los estudiantes que 

ingresan a los distintos programas de Magíster de nuestra Facultad.  

La instancia contó con la presencia de directores y directoras de los programas y con el saludo de 

diversas autoridades de nuestra universidad. Junto con eso, se presentaron diversos apoyos y 

recursos técnicos con los cuales cuenta la Universidad. 

Además, las y los estudiantes pudieron compartir experiencias con graduados y graduadas, entre 

ellas Claudia Rodríguez, egresada de nuestro programa y directora de la ONG No Chat.  

Posteriormente, las y los nuevos estudiantes del Magíster en Salud Pública se reunieron junto al 

Director del Programa, Dr. Jaime Sapag, y la Coordinadora Académica, Javiera Delgadillo. 

Fotografías: Reunión equipo de gestión MPH UC junto a nuevos/as estudiantes y Panel de Graduados. 
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Con diversas actividades que se extenderán durante todo el 

mes de marzo, la UC conmemoró el 8 de Marzo, con foco en 

la visibilización de la desigualdad de género, así como 

también en la realización de iniciativas orientadas a lograr 

la igualdad efectiva de derechos para las mujeres. 

 

Las actividades han sido organizadas por la Dirección de 

Equidad de Género UC, a cargo de Silvana Zanlungo y Pilar 

Bontá, quienes explican que estas actividades buscan 

reflexionar en torno a los avances en el proceso de la 

institucionalización de la equidad de género en la UC y los 

desafíos actuales que tenemos como Universidad para 

contribuir en un Chile más inclusivo, equitativo y justo. 

LEE LA NOTA COMPLETA 

En este marco, conversamos con Margarita Bernales, académica de nuestro Magíster, Psicóloga 

Clínica de adultos/as, PhD en Salud Comunitaria por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, 

docente e investigadora de la Escuela de Enfermería UC sobre la importancia y desafíos de la 

incorporación del enfoque de género en la Salud Pública.  

CONOCE LAS INICIATIVAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO UC 

Conmemoración  

Día Internacional de la Mujer 

MARZO: REFLEXIÓN Y ACCIÓN PARA AVANZAR HACIA LA 
EQUIDAD 

“Desde mi punto de vista, la Salud Pública debe 

reconocer de manera explícita la relación entre 

género y salud, e intentar visibilizar algunos de 

los implícitos culturales asociados al género, para 

así dar una respuesta que se ajuste a las 

necesidades de cada usuario/a. 

Por ejemplo, en salud mental la manifestación 

sintomática puede variar en relación al género; 

habitualmente los sujetos masculinos pueden 

manifestar de manera diferente algunos 

trastornos del ánimo, lo cual puede impactar en 

el sub diagnóstico que ellos experimentan”. 

 

Margarita Bernales. PhD en Salud Comunitaria. 

Docente Escuela de Enfermería UC y académica 

MPH UC. 

#8M 

https://www.dropbox.com/s/zk924tvrtwsid94/Acad%C3%A9mica%20Margarita%20Bernales%20comenta%20los%20principales%20desaf%C3%ADos%20sobre%20la%20incorporaci%C3%B3n%20del%20enfoque%20de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20Salud%20P%C3%BAblica.pdf?dl=0
https://equidaddegenero.uc.cl/2022/03/04/online-y-presencial-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer-en-la-uc/
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LEE LA NOTA COMPLETA 

 
ACTIVA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL ABORDAJE DEL 

CÁNCER COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, 

atribuyéndosele caso 10 millones de muertes el año 2020, al igual que en Chile, donde desde el 2021 el 

cáncer es la primera causa de muerte de la población 

Por este motivo, nacional e internacionalmente, existen diversos compromisos e iniciativas para abordar 

esta problemática desde una óptica de Salud Pública, como por ejemplo la aprobación de la resolución 

WHA70.12 sobre la prevención y el control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado, y a nivel 

nacional, el Plan Nacional de Cáncer 2018 – 2028. 

En esta ocasión, conversamos con el graduado Gonzalo Ulloa, quien recientemente defendió su Actividad 

Final de Grado en relación al rol de la Atención Primaria en Salud en el Plan Nacional de Cáncer. Su tesis 

fue calificada con máxima distinción y con la presencia de destacados/as actores/as políticos/as que 

influyen en la toma de decisiones en torno al desarrollo de las políticas sobre cáncer. 

También conversamos con la estudiante Pía Délano, quien se encuentra realizando su Actividad Final de 

Grado en torno al acceso y disponibilidad a la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes con cáncer 

en América Latina. 

¡Te invitamos a conocer sus visiones y experiencias! 

“La APS tiene un rol fundamental como 

articulador del sistema de salud en el combate 

contra el cáncer; y así lo ha entendido la 

política chilena a través del Plan Nacional de 

Cáncer. Este rol articulador incluye acciones en 

las áreas de promoción y prevención, detección 

temprana, continuidad de los cuidados durante 

el tratamiento, atención al sobreviviente de 

cáncer y cuidados paliativos”. 

 

Gonzalo Ulloa. Médico y Graduado MPH UC. 

 

“No todos los países cuentan con equipos de 

rehabilitación especializados en Oncología 

Pediátrica. Es más, no se sabe qué 

disponibilidad hay, ni si los pacientes 

realmente logran acceder a ellos. Se sabe que 

sobre el 80% de los sobrevivientes de cáncer 

infantil presenta algún tipo de secuela que 

puede impactar su independencia como adulto 

e incluso ocasionar una muerte temprana”. 

 

Pía Délano. Kinesióloga, Estudiante MPH UC. 

 

LEE LA NOTA COMPLETA 

https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xa43utockqxhwx6/Estudiante%20MPH%20UC%20realiza%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%A1ncer%20en%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/xa43utockqxhwx6/Estudiante%20MPH%20UC%20realiza%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%A1ncer%20en%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xa43utockqxhwx6/Estudiante%20MPH%20UC%20realiza%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%A1ncer%20en%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xa43utockqxhwx6/Estudiante%20MPH%20UC%20realiza%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%A1ncer%20en%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xa43utockqxhwx6/Estudiante%20MPH%20UC%20realiza%20investigaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%A1ncer%20en%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf?dl=0
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275677
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275677
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https://www.dropbox.com/s/n7um2pqll2qw534/Graduado%20Gonzalo%20Ulloa%20defiende%20AFG%20sobre%20rol%20de%20APS%20en%20abordaje%20del%20c%C3%A1ncer.pdf?dl=0
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¿TIENES PROPUESTAS E IDEAS PARA INCORPORAR EN ESTE BOLETÍN? 

 
 

Escríbenos a boletinmphuc@gmail.com 
 

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. 


