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BOLETÍN 
Magíster en Salud Pública UC 

Nuestro querido Magíster va evolucionado...Recientemente, logró su acreditación, un paso muy 
importante, y hoy asumimos nuevos desafíos para su fortalecimiento y proyección hacia el futuro. 
 
Un ámbito clave es el de la Vinculación con el Medio. Buscamos potenciar las iniciativas ya 
existentes y abrir nuevas oportunidades que permitan a toda nuestra comunidad MPH-UC, aportar y 
aprender en una interacción recíproca entre el Programa y el contexto, en las más diversas instancias. 
La Vinculación con el Medio la hacemos juntos, construyendo puentes que permiten ir más allá de 
las fronteras de la Universidad, creciendo y haciéndonos mejores profesionales, cada día. También, 
y de manera fundamental, contribuyendo y dejando huella en nuestras comunidades. 
 
Sin duda, el rol social de la Salud Pública y de nuestro Programa, en particular, invitan y exigen una 
conexión estrecha con la Sociedad. Hemos contado con diversas instancias, como la creación de la 
Alianza por la Salud Pública, los Conversatorios y tantos proyectos donde estudiantes y académico@s 
aportan a la realidad, buscando transformarla positivamente. Hoy, necesitamos proyectar lo que ya 
tenemos, pero también abrir nuevas perspectivas. 
 
Este número del Boletín nos invita a profundizar sobre algunas iniciativas en este ámbito, conocer 
una muestra de experiencias relevante, y especialmente a pensar y proyectar el trabajo en 
Vinculación con el Medio, como eje esencial de nuestro Magíster, en Chile y también 
internacionalmente. Por ejemplo, se remarca la importancia del reciente Conversatorio, donde se 
abordó la temática de Salud Pública y Cambio Constitucional. Allí, las/os Salubristas tenemos 
muchísimo que decir y que escuchar, desde la Vinculación con el Medio. 
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Dr. Jaime Sapag M. 
Director Magíster en Salud Pública UC 
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Nuestra Universidad incorpora en su Plan de 
Desarrollo el compromiso público, la 
internacionalización, la sustentabilidad y la 
creación de conocimiento de frontera, todo lo cual 
permite que la Universidad se vincule a través de 
las distintas disciplinas, permanentemente con el 
medio y de esta forma, que contribuya con el 
desarrollo político, económico y cultural del país. 
Así, el Magíster en Salud Pública ha desarrollado 
diversas iniciativas para lograr propiciar espacios de 
vinculación que respondan a los desafíos y 
contextos actuales. Académicos del Programa 
participan en Universitas 21-Health Sciences Group, 
red que reúne a 27 instituciones destacadas de 
diversos continentes, que participan activamente 
por la educación, la investigación y el desarrollo a 
nivel global. 
 
 El objetivo principal de U21 Health –que es la rama de las ciencias de la salud vinculada a este 
organismo- es realizar un trabajo conjunto, interdisciplinario, académico, docente y de formación 
para lograr actividades de interacción que permitan compartir experiencias del más alto nivel en 
cuanto a los lineamientos formativos en educación médica y de carreras de salud. Esto además tiene 
un componente de innovación para el desarrollo sustentable de políticas dirigidas a proteger el 
bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía a nivel mundial.  
Junto con eso, el Magíster en Salud Pública participa en espacios de colaboración con universidades y 
entidades extranjeras, tales como la Universidad de Harvard, la Universidad de Toronto y la 
Universidad Cayetano Heredia. 
 
También, desarrolla colaboración con la oficina en Chile de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y ha impulsado un acuerdo específico con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD), el cual está próxima a su firma. Recientemente la Subdirección de Magísteres de 
la Facultad de Medicina UC concretó un convenio con el Ministerio de Salud que se encuentra habilitado 
para todos los programas de Magíster dependientes de la Facultad de Medicina UC. Esto se traduce en 
posibilidades de pasantías o realización de Actividad Final de Grado, fortaleciendo el enfoque práctico 
e interdisciplinario de nuestro Magíster. 
 
Otro elemento central que ha marcado el proceso de vinculación del programa, guarda relación con 
instancias de conversación y reflexión respecto a temáticas contingentes que vinculen a la Salud 
Pública. Así, se han realizado diversos conversatorios sobre COVID 19 y Salud Pública, abordando 
temáticas relativas a Epidemiología, Rol de la Atención Primaria, entre otras. Recientemente 
realizamos un amplio conversatorio sobre la Salud Pública en el borrador de la propuesta 
Constitucional y esperamos seguir replicando estos espacios con la colaboración de todos y todas. 
 
 
 

Magíster en Salud Pública UC:  
Avanzando en la Vinculación con el Medio 
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“La Vinculación con el medio es un ámbito 
extremadamente relevante en la formación en Salud 
Pública, ya que esta última se alimenta de la permanente 
observación de los fenómenos del entorno que impactan 
la salud de las comunidades, para desarrollar estrategias 
e intervenciones en salud que fomenten el bienestar de 
las personas” 

Felipe Constenla, Cirujano Dentista Universidad 
de Chile. Graduado MPH UC, generación 2019 

 
La Vinculación con el Medio como elemento clave para la formación 

 de Salubristas 
 
 

“Es muy importante que los programas de Postgrado en 
Salud Pública y sus disciplinas asociadas tengan la 
vinculación con el medio como una función esencial de su 
quehacer, de modo que las capacidades avanzadas que 
los estudiantes de Postgrado adquieren en sus programas 
de Salud Pública nunca pierdan de vista que no se trata 
de un estudio meramente académico o profesional, sino 
que sus acciones pueden generar gran impacto en las 
condiciones de vida de las personas y sus contextos 
sociales y ambientales.” 

 
Dra. Claudia Bambs. Jefa y Académica del 

Departamento de Salud Pública UC 

Para conocer las diferentes miradas que existen desde los/as actores de nuestra comunidad en torno a 

los desafíos de la Salud Pública, conversamos con Felipe Constenla; Cirujano Dentista de la Universidad 

de Chile y Graduado MPH UC; Generación 2018, quien actualmente se desempeña como Director de 

Educación Continua y Vinculación con el Medio para la Facultad de Enfermería y Obstetricia en la 

Universidad de los Andes desde hace dos años. Este equipo tiene el rol de liderar y diseñar estrategias 

de estas dos áreas en todos sus ámbitos, así como también crear y sostener los programas de educación 

continua, contribuir a los campos clínicos con asesorías profesionales en salud publica, desarrollar 

iniciativas sociales y fomentar la participación de estudiantes y académicos en el mundo público y 

privado. 

 

También conversamos con la Dra. Claudia Bambs; Jefa del Departamento de Salud Pública UC; 

investigadora asociada del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y epidemióloga de la 

Cohorte del Maule (MAUCO). Dirige el Programa Libérate del Tabaco de la Red de Salud UC CHRISTUS y 

participa en la Comisión de Tabaco de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. 

Recientemente se ha incorporado al Consejo Asesor para el Control del Tabaco, instancia convocada por 

el Ministerio de Salud. 

 

¡Te invitamos a conocer sus reflexiones! 

https://www.dropbox.com/s/05ivo9l37g1scq2/Graduado%20MPH%20UC%20comenta%20sobre%20la%20importancia%20de%20la%20Vinculaci%C3%B3n%20con%20el%20Medio%20para%20la%20Salud%20P%C3%BAblica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j65r3urwokrdga/Doctora%20Claudia%20Bambs%20comenta%20importancia%20de%20la%20vinculaci%C3%B3n%20con%20el%20medio%20en%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20salubristas.pdf?dl=0
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Con la intención de potenciar el debate y la vinculación con temáticas de interés nacional, el Magíster 

en Salud Pública UC realizó un exitoso conversatorio online dirigido a la Comunidad MPH y otros 

programas de la Facultad de Medicina. Esta instancia tuvo alta convocatoria y contó con la 

participación de la Dra. Paula Bedregal, académica MPH UC, y la Dra. Natalia Henríquez, Graduada 

MPH UC y Convencional Constituyente por el D9. La organización de este conversatorio estuvo a cargo 

de Paola Clivio (Delegada Generación 2021) y Felipe Castañeda (Delegado Generación 2020), así como 

también, del equipo de gestión del Magíster en Salud Pública UC. 

La instancia se inició con una presentación resumen del concepto de Salud Pública en la propuesta 

del borrador constitucional, encabezada por Natalia Henríquez, quien destacó las herramientas que 

el Magíster en Salud Pública le entregó para ejercer abogacía en la Convención Constitucional y 

algunos detalles del proceso. Por su parte, la Dra. Paula Bedregal realizó una comparación detallada 

del abordaje de la Salud en la actual Constitución versus el entendimiento de esta en el actual 

borrador, especialmente en la comprensión del derecho a la salud en el cambio del rol y definición 

del carácter del Estado, pasando de una Estado Subsidiario a un Estado Social de Derecho. 

Las y los participantes saludaron la instancia y destacaron la importancia de seguir potenciando 

espacios de vinculación y debates respecto a la contingencia nacional. 

El espacio contó con la presencia de la Jefa del Departamento de Salud Pública; Dra. Claudia Bambs, 

el Dr. Gonzalo Valdivia; Jefe de la División de Salud Pública y Medicina Familiar, la Dra. Paulina Rojas; 

Jefa de Departamento de Medicina Familiar, entre otras autoridades de nuestra Universidad. 

Revive el conversatorio aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPH UC realiza Conversatorio sobre Salud Pública en la nueva 
Constitución 

https://www.dropbox.com/s/e4khxf9fek9mfpj/Conversatorio%20Salud%20en%20Chile%3A%20Desaf%C3%ADos%20para%20una%20nueva%20Constituci%C3%B3n.mp4?dl=0
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Becas DAAD – Becas Chile 
Postula a becas bilaterales 
para el financiamiento de 
Doctorados en Alemania 

Universidad Católica y 
Universidad de Valparaíso 
presentaron libro «Protecting 
the Mind» 
 

Académicas de Medicina UC 
integrarán el Consejo Asesor 
para el Control del Tabaco en 
el país 
 

  

Estudiante belga realiza pasantía y exitosa Actividad Final de 
Grado en Universidad Católica  

Nuestro Magíster presenta un compromiso con la internacionalización progresiva, entendiendo que 

esta es clave para fortalecer el abordaje de los desafíos actuales en Salud Pública. En este sentido, 

nos complace comentar la experiencia de Emilie Stetenfeld; estudiante belga que llegó a nuestra 

Universidad a través de un intercambio en el Departamento de Salud Pública UC, desde Enero a Junio 

de 2022. Emilie se encuentra finalizando un Master en Sciences de la Santé Publique (Magíster en 

Ciencias de la Salud Pública), Faculté de Médecine, en Université de Liège, Bélgica.  

Esta experiencia colaborativa  surgió a partir de una solicitud concreta de la estudiante para realizar 

su Actividad Final de Grado en Chile, con Profesoras/es Guía de nuestra universidad. A partir de allí, 

se consideró la necesidad de enmarcar esta actividad en un convenio más amplio, con foco en Salud 

Pública. La defensa se realizó exitosamente el día jueves 23 de junio de 2022, enmarcada en un 

análisis secundario de datos a partir de la investigación “Impacto de la Pandemia de COVID 19 en la 

Salud Mental de los Trabajadores en Centros de Salud. Estudio Internacional Multicéntrico: The COVID 

19 Heath Care Workers (HEROES) Study”, cuyo investigador responsable es El Dr. Rubén Alvarado 

Muñoz, quien desempeña funciones en la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad 

de Chile. Emilie participó también en algunas sesiones de cursos del Magíster en Salud Pública UC: 

Fundamentos de Salud Pública UC, Desafíos del Adulto Mayor y Proyecto de Salud Pública. Esta semana 

Emilie parte de regreso a Bélgica. 

 

“Mi tesis proporcionó una visión completa del 

impacto de la pandemia aquí en Chile. Se demostró 
que ya era hora de poner en marcha medidas de 
salud pública para ayudar y apoyar a los 
profesionales de la salud. También sirvió de alerta 

para otros países.” 
Emilie Stetenfeld. Estudiante de intercambio 
Université de Liège – Departamento de Salud 

Pública UC/Magíster en Salud Pública UC. 

https://www.dropbox.com/s/4y3w5ykv589l4xk/Estudiante%20belga%20realiza%20pasant%C3%ADa%20y%20satisfactoria%20Actividad%20Final%20de%20Grado%20en%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20.pdf?dl=0
https://www.daad.cl/es/
https://medicina.uc.cl/noticias/universidad-catolica-y-universidad-de-valparaiso-presentaron-libro-protecting-the-mind/
https://medicina.uc.cl/noticias/consejo-asesor-para-el-control-del-tabaco-en-el-pais/
https://www.daad.cl/es/
https://medicina.uc.cl/noticias/universidad-catolica-y-universidad-de-valparaiso-presentaron-libro-protecting-the-mind/
https://medicina.uc.cl/noticias/consejo-asesor-para-el-control-del-tabaco-en-el-pais/
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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. 


