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Ésta es la segunda vez que se realiza esta ceremonia, y se ha vuelto a

insertar en la Carrera debido a que nace la nueva especialidad

"Bioanálisis clínico molecular, inmunohematología y medicina

transfusional", y que pasa a unirse a la ya existente, "Oftalmología y

optometría".

El estudiante Javier Espinoza reconoció lo significativo que es para ellos

esta ceremonia, porque "es el reflejo de nuestro avance académico y

podemos ver hasta donde hemos llegado". Asimismo, comentó que "es

importante nuestra enseñanza ahora y cuando seamos profesionales,

porque la tecnología día a día avanza y no podemos quedarnos atrás".

Finalmente, Catalina Ruiz se refirió a la trascendencia que tiene la carrera:

"el diagnóstico de las personas está en nuestras manos.

Estadísticamente, el 80% de los exámenes, de los apoyos al diagnóstico,

sale de los laboratorios clínicos. Tenemos, por lo tanto, una

responsabilidad muy grande y la asumimos con mucha vocación y amor a

la sociedad".
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CURSO OPTOMETRÍA
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El curso nace de la necesidad de perfeccionamiento en optometría de los

profesionales Tecnólogos Médicos con mención en Oftalmología, debido

a que es un campo nuevo para la carrera y que permite un aumento de

oferta de trabajo en esta área, siendo la mayor causa de consultas en la

población chilena.

El programa busca que los alumnos tengan la capacidad de evaluar y

aplicar estrategias para un buen manejo del paciente con problemas de

ametropías visuales, y corrección óptica.

Este curso les entrega herramientas para que apliquen en su quehacer

profesional, mejora la calidad de vida de los pacientes que presentan

ametropías altas, condición fisiológica diferentes propias del paciente. Y

así facilitar la evaluación refractiva para entregar una receta de lentes

óptima para el paciente.

Además permite mantener una capacitación continua de los profesionales Tecnólogos Médicos en Oftalmología que

trabajan en atención primaria, para otorgar una evaluación de calidad a sus pacientes.

“TOMA LAS RIENDAS DE TU SALUD Y DE TU VIDA, ORIENTÁNDOTE CON 

SENTIDO A LO QUE TU ALMA TE PIDE”

La Dra. Ripoll titulada de la Universidad de Chile, realizó su beca de

Medicina Interna en la Universidad de Valparaíso, certificada por

CONACEM y además posee su beca en Alergia e Inmunología

Clínica del Instituto de Salud Pública de Santiago. Integrante de

varias sociedades médicas y de algunos comités consultivos en

Chile, como el de VIH/SIDA de la Sociedad de Infectología desde

1997 al 2000.

Actualmente la Dra. Erna Ripoll es miembro del Instituto de

Medicina Funcional de Estados Unidos y por ello pudimos invitarla

a contarnos en que consiste este lindo trabajo.

Si bien sabemos que la mente y el cuerpo están conectados y

están relacionados entre sí, ella nos explicó de forma muy

entretenida y cercana, “lo que la mente concibe el cuerpo cree”, el

cerebro envía reacciones químicas que el cuerpo equipa y con

aquello logra alcanzar los objetivos de la mente, así que, sin darse

cuenta, los pensamientos se convierten en objetivos de cada

individuo.

Nos hizo reflexionar sobre alimentación, manejo del estrés y

conexión con nuestro ser interno, invitándonos a proponernos

nuevas metas sin volver a nuestros viejos hábitos, tomando las

riendas de nuestra salud y vida, orientándonos con sentido a lo que

el alma pide.

El día lunes 20 de noviembre tuvimos el agrado de poder invitar a

nuestros alumnos de la carrera de Tecnología Médica a la charla

“Estilo de Vida, bienestar y salud” dictada por la prestigiosa Dra.

Inmunóloga, Erna Ripoll Moraga

Esperamos contar nuevamente con la presencia

la Dra. Ripoll y así la comunidad universitaria

pueda asistir y confirmar la importancia de un

estilo de vida saludable.


