
|| 

BOLETÍN 
Magíster en Salud Pública UC 

NOVEDADES DE NUESTRA COMUNIDAD 

 

  

 

Dra. Catterina Ferrecio ingresa a 
Academia Chilena de Medicina y 

es ratificada en el Consejo 
Asesor de Comisión Nacional de 

Respuesta Pandémica 

Participa en el Webinar 
Liderazgo en Tiempos de 

Incertidumbre, organizado por la 
Facultad de Medicina UC. 

Facultad de Medicina lanza 
nuevo Magíster en Salud Pública 
Global en alianza con Coursera 

 
 
 
 
 
 
 

 

¡Te invitamos a leer algunas reflexiones de autoridades, académicos/as y estudiantes! 

 
 
 

 
 
  

N°3 

2
0
2
1
/ 2

0
2
2
 

  
 

 

Con afecto les compartimos la tercera edición del Boletín MPH UC, esta vez reflexionando en torno a los 

desafíos para la Salud Pública en contexto global, en el marco del Día Mundial de la Salud conmemorado 

el pasado 7 de abril.  

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro Magíster a abordar los desafíos globales que afectan la salud 

de las personas? ¿Cuáles son los principales desafíos para un accionar efectivo que promueva el bienestar 

de manera integral?  

También, compartimos algunas noticias relevantes para nuestra comunidad, ocurridas en este último 

mes. 

  

 

https://medicina.uc.cl/noticias/catterina-ferreccio-ingreso-a-la-academia-chilena-de-medicina/
http://eaucbd.uc.cl/usuarioEvento/inscripcion/8a1e808b55fde9455cb3d8857ed88389?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=INSCR%C3%8DBETE%21+al+Webinar+Liderazgo+en+tiempos+de+incertidumbre%2C+t%C3%A9cnicas+de+primeros+auxilios+Psicol%C3%B3gicos+y+otras+herramientas&utm_campaign=2022-webinar-liderazgo-en-tiempos-de-incertidumbre
https://www.coursera.org/degrees/magister-salud-publica-global-ucchile?utm_medium=email&utm_source=marketing&utm_campaign=lUj6gLnlEey5aWejR90LsQ
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2022-dia-mundial-salud-directora-ops-pide-accion-concertada-para-salvaguardar-salud
https://medicina.uc.cl/noticias/catterina-ferreccio-ingreso-a-la-academia-chilena-de-medicina/
http://eaucbd.uc.cl/usuarioEvento/inscripcion/8a1e808b55fde9455cb3d8857ed88389?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=INSCR%C3%8DBETE%21+al+Webinar+Liderazgo+en+tiempos+de+incertidumbre%2C+t%C3%A9cnicas+de+primeros+auxilios+Psicol%C3%B3gicos+y+otras+herramientas&utm_campaign=2022-webinar-liderazgo-en-tiempos-de-incertidumbre
https://www.coursera.org/degrees/magister-salud-publica-global-ucchile?utm_medium=email&utm_source=marketing&utm_campaign=lUj6gLnlEey5aWejR90LsQ
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El pasado 07 de abril de 2022 – fecha que coincide con el Día Mundial de la Salud – se realizó la ceremonia 

de titulación de los programas de magíster pertenecientes a la Escuela de Medicina UC, entre ellos 

nuestro Magíster en Salud Pública. Esta instancia fue presidida por el Decano de la Facultad de Medicina, 

Dr. Felipe Heusser, y contó con la participación de autoridades de nuestra Universidad, entre ellas el 

Vice Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Jaime Godoy, el Director de la Escuela de Medicina, Dr. 

Rafael Torres, la Directora de Postgrado de la Escuela de Medicina, Dra. Lorena Cifuentes y la 

Subdirectora de Programas de Magíster de nuestra Escuela, Dra. María Elvira Balcells. Además, 

participaron en ella, las y los Directores de los cinco programas impartidos por la Escuela de Medicina.  

 

Desde la Dirección del Magíster en Salud Pública UC felicitamos a los y las 29 nuevos/as salubristas, y 

esperamos que la formación recibida les permita contribuir activamente a los desafíos actuales de la 

Salud Pública, con una visión centrada en la equidad y el compromiso ético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludamos muy especialmente a los y las titulados/as distinguidos/as con los premios que entrega 

nuestra Universidad. Felicitamos a Rocío Valencia Pinilla, quien obtuvo el Premio Excelencia Académica 

que reconoce el mejor rendimiento académico a lo largo de sus estudios en el programa; a María Cecilia 

López Gutiérrez, quien obtuvo el Premio Espíritu UC, destacándose por su alto nivel de compromiso, 

aporte continuo y actuar de acuerdo a valores promovidos por la Universidad, tales como el respeto a la 

dignidad humana, el desarrollo humano integral y el compromiso con el desarrollo del bien común. 

Asimismo, saludamos a Alejandra Espinoza Repenning, quien recibió el Premio a Mejor Compañera, 

destacando por encarnar los valores de compañerismo, generosidad, lealtad y disposición a apoyar a sus 

pares. 

¡Gracias por su invaluable aporte! 

 

 

¡Felicitaciones nuevos y nuevas salubristas UC! 
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En los últimos tres años, 2019 al 2022, el mundo ha verificado a través del dolor y el temor que la 

salud y la enfermedad son un fenómeno global. El primer caso notificado en China rápidamente dio 

origen a una de las peores pandemias virales de la que se tenga memoria. Máximo en una época de 

instantánea difusión de las noticias la cual nos permite observar los eventos en primera fila y con 

toda su crudeza. 

Más allá de los números1, llevados al dedillo y discutidos ad nauseam por expertos respetables y 

ciudadanos comunes, tema de conversación y debate en todos los ámbitos, buscando correlaciones 

ideológicas o partidarias, usados como instrumento electoral en las democracias y de represión en 

las dictaduras.  

Intensas discusiones sobre los límites de la libertad, el rol de los gobiernos y las opciones personales 

o ventajas colectivas, recordemos las apasionadas declaraciones de los pro-vacunas y las violentas 

protestas de los incrédulos. No hubo indiferencia frente a las mascarillas, la distancia social, las 

cuarentenas, y las capacidades de respuesta de sistemas de atención de salud. ¡Cuánta tinta y saliva 

se gastó para analizar la conducta ética frente al “Dilema de la última cama! Notable fue en lo clínico 

la capacidad para inventar camas de cuidado intensivo con pocos recursos y menos entrenamiento 

del personal sanitario 

Me pregunto cuánto tiempo y cuán profundos serán los aprendizajes y los cambios culturales que nos 

dejará este voluble y dañino virus respiratorio Covid 19. 

No cabe duda de que los sistemas de salud, su integración local, regional y global, más la utilización 

de la informática para el registro, los pronósticos y la gestión de situaciones pandémicas darán un 

salto hacia delante y nos habrán sensibilizado, una vez como las desigualdades con su inequidad 

seguirán siendo una tarea pendiente. 

Y para cerrar, la nota al pie de página es la síntesis del estado de la pandemia (Dashboard) según la 

OMS hoy, 27 de abril de 2022, en el idioma de Shakespeare, cómo corresponde al uso de la lengua 

universal. 

 
1 Globally, as of 6:05pm CEST, 27 April 2022, there have been 508,827,830 confirmed cases of COVID-19, 

including 6,227,291 deaths, reported to WHO. As of 27 April 2022, a total of 11,426,994,800 vaccine doses have been administered. 
 

LA SALUD SIEMPRE ES GLOBAL 
Por Profesor Jorge Jiménez de la Jara 

Jorge Jiménez de la Jara. Médico 
Pediatra, Universidad de Chile. 

Master of Public Health, Johns Hopkins 
University. Ex Ministro de Salud. 

Integrante del cuerpo académico del 
Magíster en Salud Pública UC. 
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LEE LA NOTA COMPLETA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los problemas de Salud Pública actuales trascienden las fronteras nacionales y requieren de la 

participación mancomunada de distintos/as actores/as. Esto conlleva la necesidad de establecer lazos 

que permitan vincularnos, promover y gestionar iniciativas no solo a nivel local, sino también 

internacional. 

En este contexto, conversamos con la Vicerrectora de Asuntos Internacionales Lilian Ferrer, Enfermera 

Matrona de la Universidad Católica, PhD en Ciencias de la Salud Pública, Académica Escuela de 

Enfermería y Profesora del Magíster en Salud Pública UC, integrante de su Comité de Magíster 

 

¡Te invitamos a conocer sus visiones y experiencias! 

“La Salud Pública, mirada desde la perspectiva 

de “salud para todos” en un mundo global, 

requiere de internacionalización. Entendemos 

que la salud debe estar al alcance de cada una 

de las personas de un territorio, no sólo 

respecto de la disponibilidad de servicios 

sanitarios, sino un estado personal de 

bienestar que le permita desarrollarse en las 

distintas áreas de la vida” 

 

Lilian Ferrer. Vicerrectora de Asuntos 

Internacionales UC. Enfermera Matrona, 

Magíster en Ciencia de la Enfermería, 

Universidad de Illionis, Chicago. PhD en Salud 

Pública. Académica MPH UC. 

 

 
LA UC Y LA INTERNACIONALIZACIÓN: DESAFÍOS PARA NUESTRA 

COMUNIDAD 

 

https://www.dropbox.com/s/hnqmk4ps4rh4teo/Nota%20Vicerrectora%20Lilian%20Ferrer.pdf?dl=0
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Para profundizar nuestra visión en torno a la Salud Global y su abordaje desde nuestro Magíster, 

conversamos con la académica Javiera Léniz, Subdirectora del Magíster en Salud Pública Global, 

académica del Departamento de Salud Pública UC y nueva profesora en el Magíster en Salud Pública UC 

y la estudiante estadounidense Maddie Fowler, quienes compartieron miradas en torno a problemáticas 

de Salud Pública urgentes de atender. 

LEE LA NOTA COMPLETA 

LEE LA NOTA COMPLETA 

“Hoy en día se necesitan profesionales de 

Salud Pública que incorporen la perspectiva 

global en la solución de problemas sanitarios 

locales. Que comprendan cómo la realidad 

global interactúa con otros determinantes 

sociales de la salud afectando la salud de las 

personas y que comprendan la importancia de 

involucrar a distintos sectores en la búsqueda 

de soluciones en salud, como ambiente, 

trabajo, educación, entre otros”. 

 

Javiera Léniz. Subdirectora Magíster en Salud 
Pública Global. Especialista en Medicina 

Familiar, Máster en Epidemiología UC, MSc of 
Public Health, King’s College London. PhD © en 

Cuidados Paliativos. Académica MPH UC. 

“Es imprescindible mirar a los problemas de 
inequidad y salud mental con la perspectiva de 
Salud Pública porque muchos problemas relevantes 
se producen en un nivel macro y sistemático en 
una población. Por ejemplo, la accesibilidad y 
distribución de proveedores de salud, la 
disponibilidad de oportunidades económicas, 
sesgos sistemáticos y actitudes de prejuicio en la 
gobernanza y sistemas de salud, son algunos 
ejemplos de fuentes de inequidad en la sociedad”. 
 

Maddie Fowler, Estudiante MPH UC. 

https://www.dropbox.com/s/65daoro3l3ope96/Nota%20acad%C3%A9mica%20Javiera%20Leniz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lzfkk1pqsjn7d4/Nota%20Maddie%20Fowler.pdf?dl=0


|| 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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. 


