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¡Te invitamos a leer algunas reflexiones de autoridades, académicos/as y estudiantes! 
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Con alegría les compartimos la cuarta edición del Boletín MPH UC. Esta vez compartiendo buenas 
noticias para la Comunidad MPH UC sobre el proceso de Acreditación que viene desarrollándose hace 
algún tiempo. También, compartimos nuevos espacios en el Edificio Académico y reflexionamos en 
torno al Día del Trabajo desde una mirada de Salud Pública. 
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Después de un camino que iniciamos el 2019 con la reunión 

hito y que incluyó la aplicación de encuestas, análisis, 

elaboración de documentos y la visita de las 

pares evaluadoras en enero de este año, hace algunos días la 

Comisión Nacional de Acreditación nos informó que el 

Magíster ha sido acreditado por 4 años; resultado 

especialmente favorable, considerando que es un programa 

muy joven y que se presenta por primera vez a acreditación. 

Este paso representa un sello que respalda la calidad de 

nuestro Magíster y lo impulsa a seguir avanzando. Además, 

permitirá a futuros/as estudiantes tener más opciones para 

postular a becas y proyectos de interés.  

Quiero agradecerles, muy sinceramente, por todo el aporte 

y compromiso que manifestaron durante este proceso, así 

como en el desarrollo cotidiano del Magíster. Son muchas las 

personas que están detrás de este relevante logro. 

Agradecer, por supuesto, a nuestros/as estudiantes y 

graduados/as, que han confiado y enriquecen el Programa; a 

los/as profesores/as por la calidad de su trabajo y el 

tremendo compromiso; al personal administrativo, que ha 

cuidado cada detalle para que el Magíster crezca sano, dando 

respuesta a las necesidades, día a día.  

Les invito a celebrar y compartir esta buena noticia y, sobre 

todo, a seguir trabajando en conjunto para que nuestro 

Magíster siga desarrollándose con fuerza, mejorando día a 

día, contribuyendo a una Salud Pública de excelencia y 

transformadora para Chile y América Latina. 

 

 

 

¡Nuestro querido Magíster en Salud Pública ha sido acreditado! 

Dr. Jaime Sapag M. 
Director Magíster en Salud Pública. 
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El Colegio de Kinesiólogos de Chile, reconoció a Sonia Roa Alcaíno con el  Premio Nacional de 

Kinesiología “Profesor Luis Bisquert Susarte”, que se entrega a profesionales  cuyo trabajo y 

trayectoria destaque y trascienda a nivel internacional.   

Sonia Roa es graduada del Magíster en Salud Pública UC y se ha especializado en el área de 

Kinesiología en Salud de la Mujer, buscando integrar las dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales. 

También, se desempeña como docente de Kinesiología en la Universidad del Desarrollo y es 

Vicepresidente de la International Organization for Physotherapy in Pelvic and Women´s Health. 

 

 

Graduada MPH es reconocida con el Premio Nacional de 
Kinesiología “Profesor Luis Bisquert Susarte” 

“El Magíster en Salud Pública robusteció mi 
abordaje a la Salud de la Mujer y pude mirarlo 
no solo desde la perspectiva clínica, sino 
también desde los Determinantes Sociales de la 
Salud y desde un enfoque de Salud Global” 

Sonia Roa Alcaíno 
Kinesióloga  

Graduada Magíster en Salud Pública UC. 
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Inscríbete en el Conversatorio “Salud en Chile: Desafíos para una Nueva Constitución 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de los desafíos y compromisos de nuestro Magíster, es fortalecer los espacios de vinculación como 

comunidad. Es por ello, que desde la Dirección del Programa hemos iniciado un trabajo en conjunto con 

los/as representantes estudiantiles del MPH UC, para fortalecer los canales de comunicación existentes 

y proyectar desafíos para nuestra comunidad. A la fecha, hemos realizado dos iniciativas que nos han 

permitido conversar y conocer los intereses de los/as estudiantes: Reunión ampliada entre estudiantes 

de primero y segundo año con el equipo del MPH UC y una encuesta online para detección de áreas de 

interés y espacios de perfeccionamiento profesional, las cuales tuvieron amplia convocatoria y 

esperamos poder replicando.  

Fruto de estos espacios de trabajo, ha surgido el interés en la realización de instancias que permitan 

conversar y discutir en torno a políticas públicas en materia de Salud y particularmente, en torno al 

proceso constituyente que se desarrolla en el país.  

En ese sentido, las y los invitamos a participar en el Conversatorio “Salud en Chile: Desafíos para una nueva 

Constitución”, que contará con la participación de la Dra. Natalia Henríquez y la Dra. Paula Bedregal. 

   

Fortaleciendo la comunidad del Magíster en Salud Pública UC 
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LEE LA NOTA COMPLETA 

LEE LA NOTA COMPLETA 

“El trabajo está al centro de la construcción de la 
salud, de la organización de la vida social y del 
bienestar colectivo, familiar e individual. La 
sociedad no puede pensarse sin el trabajo, sin ese 
conjunto de procesos de trabajo que producen los 
productos y servicios que la sustentan, y que 
organizan en gran medida la vida colectiva” 
 

PhD. Alejandra Vives. Médica Salubrista, 
especialista en Epidemiología Social. Académica 

MPH UC. 

 
¿Salud y Trabajo: Desafíos desde una mirada de Salud Pública 

 
 

En el marco de la conmemoración del 1° de Mayo: Día Internacional del Trabajo, conversamos con la 

Dra. Alejandra Vives; especialista en Epidemiología Social y Académica del Magíster en Salud Pública 

para conocer los principales desafíos existentes para lograr el trabajo decente, y como desde la Salud 

Pública se puede contribuir a lograr estas metas. 

Junto con ello, conversamos con Magdalena Mardones; Enfermera y Graduada del Magíster en Salud 

Pública UC, cuya Actividad Final de Grado consistió en una caracterización ocupacional, 

sociodemográfica y de salud de los trabajadores/as afiliados/as a la ACHS de la Región Metropolitana, 

que cursaron con un cuadro de COVID 19. 

¡Te invitamos a conocer sus reflexiones! 

“El trabajo está intrínsecamente ligado al desarrollo 
humano ya que permite a las personas ganarse la vida, 
participar en sociedad, desarrollarse, entre muchas otras 
cosas. Bajo esta mirada es muy relevante el deber que 
tienen los empleadores en el control o mitigación de los 
riesgos o peligros de enfermedades o accidentes 
laborales, respectivamente” 

 
Magdalena Mardones. Enfermera Matrona UC. 

Graduada MPH UC. 
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https://www.dropbox.com/s/1uzgres0q2bc4rh/Acad%C3%A9mica%20Alejandra%20Vives%20comenta%20sobre%20el%20desarrollo%20del%20trabajo%20desde%20una%20mirada%20de%20Salud%20P%C3%BAblica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nujcoxr0nkdrklg/Graduada%20MPH%20UC%20comenta%20sobre%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20trabajadoresas%20afiliadosas%20a%20la%20ACHS%20que%20presentaron%20cuadro%20de%20COVID%2019%20%20%281%29.pdf?dl=0
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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. 


