DDE realizó seminario “Conmemoración de la lucha contra el Sida”
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año el mundo conmemora el Día Mundial del Sida, espíritu que se prolonga durante todo el
mes, con el propósito de apoyar a las personas que viven con el VIH y están afectadas por
el virus, y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el
sida.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) a través del Departamento de Salud Estudiantil de la
sede Chillán, realizó el seminario “Conmemoración de la lucha contra el Sida”, oportunidad en que se
consideró la participación de la matrona Mariam Bustos Riquelme, referente del Programa VIH e ITS
del Servicio de Salud Ñuble; la bioquímica Cecilia Garrido Flores de la Dirección de Atención Primaria
del Servicio de Salud Ñuble; el licenciado en Enfermería y monitor de VIH-ITS UBB, Ariel Arévalo
Rivera, y el académico del Departamento de Artes y Letras de la Facultad de Educación y
Humanidades, Dr. Rodrigo Faúndez Carreño.
La jefa del Departamento de Salud Estudiantil (DSE), enfermera Sonia Contreras Contreras, destacó la
importancia del trabajo del equipo en materia de prevención y promoción. “Periódicamente se
realizan consejerías individuales y en pareja para una sexualidad sana y responsable en consulta con
matrona, con entrega de preservativos. También a través de dispensadores en ambos campus, a un
costo muy bajo, el estudiantado tiene la opción de adquirirlos. En alianza con la SEREMI y el MINSAL
se realizan campañas para la toma del test rápido de VIH y tanto enfermera/o como matrona están
capacitados en esta técnica”, ilustró.
La enfermera Sonia Contreras resaltó que la interacción con los y las estudiantes considera ante todo

la dignidad de la persona, de manera que las atenciones se brindan desde una perspectiva que
incluye los componentes psicosocial, biológico, emocional, cultural y espiritual.
En la oportunidad la matrona del Servicio de Salud Ñuble Mariam Bustos, señaló que en la región
existen alrededor de 534 personas en control por este problema de salud, y de ellos más del 95%
presenta una carga viral indetectable, es decir, no tiene el virus circulando, logrando el éxito de la
terapia. “Esto gracias a un trabajo mancomunado de la red que ha permitido incluso llevar los
medicamentos a los establecimientos más cercanos a los hogares de las personas, evitando, por
ejemplo, que deban trasladarse al Hospital de Chillán”, destacó.
La Región de Ñuble cuenta con un centro de VIH en el Consultorio de Especialidades del Hospital
Clínico Herminda Martín (HCHM). La atención es realizada por un equipo interdisciplinario integrado
por Médicos especialistas, Químico Farmacéutico, Enfermera, Matrona, Psicóloga, Técnico
Paramédicos y otros profesionales, de acuerdo a la situación clínica.
El académico Rodrigo Faúndez compartió la charla denominada “Sácate ese tabú: VIH en Chile, tres
propuestas públicas”, con el propósito de abordar un tema considerado tabú. “Es fundamental
construir una nueva cultura en Chile, informarnos, y el papel de la academia es justamente iluminar
las zonas oscuras, y una de ellas es el tratamiento del VIH contemporáneo, la diferencia que existe
con el Sida, y los cambios que han existido en las políticas públicas en Chile durante los últimos 20
años, especialmente a partir del año 2005, cuando el VIH comienza a ser tratado por el sistema
público de salud a través del sistema AUGE que fue un punto de inﬂexión en el país”, precisó.
Durante la charla, el académico del Departamento de Artes y Letras, destacó que la terapia
antirretroviral, que detiene el VIH y el estado terminal Sida, asegura una calidad de vida que evita
otras enfermedades. Su control ha permitido a ONUSida augurar su erradicación para el año 2030 a
través de un plan 90-90-90, lo que signiﬁca que el 90% de quienes la consumen (antirretroviral)
lleguen a una carga viral cero.
El licenciado en Enfermería y monitor de VIH-ITS UBB, Ariel Arévalo Rivera, en la perspectiva de vivir
una sexualidad libre y segura, brindó un taller práctico referido al correcto uso del preservativo
masculino o condón de pene, y del preservativo femenino. En ambos casos es necesario poner
especial atención a algunos aspectos tales como la fecha de vencimiento, el buen estado del
empaque, y la existencia de bolsa de aire que permita la movilidad del condón dentro del empaque,
lo que garantizaría su óptima conservación.
“Un error común es guardar el condón en lugares donde se deteriora como en la billetera, de manera
que cuando no veamos su fecha de vencimiento es mejor no utilizarlo. En el caso del condón
femenino, entre sus ventajas se cuenta la mayor cobertura de protección lo que permite evitar otras
enfermedades de transmisión sexual que el condón masculino no logra. Debemos modiﬁcar la
percepción porque el condón no sólo permite evitar un embarazo, sino que es parte del acto erótico”,
comentó.

Carreras UBB destacaron en Feria de la Prevención del Cáncer en Chillán
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utrición y Dietética, y Pedagogía en Educación Física tuvieron una activa participación en
la Feria de Prevención del Cáncer organizada por el Departamento de Salud Municipal de
Chillán, la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Ñuble, el Hospital Clínico Herminda
Martín y distintos establecimientos de atención primaria de salud y casas de estudios de
la región.
Las académicas del Departamento de Enfermería, Carmen Luz Muñoz y Norelis Mendoza,

representantes institucionales de las mesas intersectoriales para la Prevención del Cáncer del Tracto
Digestivo y Cáncer de la Mujer, respectivamente, explicaron que la feria tuvo como principal objetivo
informar a la comunidad sobre los principales factores protectores que ayudan a evitar el desarrollo
de esta patología.
En dicho marco, estudiantes y académicas de Enfermería aportaron educación sobre prevención del
Cáncer de Colon y Vesícula Biliar; por su parte académicas y alumnos de Nutrición y Dietética
realizaron evaluación nutricional junto con orientaciones sobre alimentación saludable. En tanto,
alumnas de Pedagogía en Educación Física realizaron un taller de actividad física a público general.
La académica Carmen Luz Muñoz recalcó que, en Ñuble el Cáncer Gástrico, el de Colon y Recto y el
de Vesícula y Vías Biliares son los responsables del mayor número de fallecimientos. Sin embargo, un
40% de los cánceres se pueden prevenir con cambios en los estilos de vida, que incluyen dejar de
fumar, mantener una alimentación saludable y realizar actividad física en forma regular y mantenida
en el tiempo.
En la ocasión, el Director del Hospital Clínico Herminda Martín, Luis Pérez Ojeda comentó que dichos
problemas de salud tienen garantías de acceso y oportunidad a través del sistema AUGE, de manera
que las personas pueden exigir el cumplimiento de sus derechos.
Igualmente, la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Ñuble, doctora Patricia
Saavedra, llamó a la comunidad a conocer las prestaciones que brinda el sistema público de salud, tal
como el Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), al que se puede acceder a través de los
centros de salud familiar, en el caso de las personas que se atienden a través del sistema público.
“Una mujer entre 25 y 64 años puede hacerse el Papanicolau (PAP) cada 3 años o antes, dependiendo
de la indicación médica. O quienes tengan entre 50 y 69 años pueden acceder a una mamografía.
Todo esto como parte del examen de medicina preventiva, prestación garantizada por el sistema de
garantías explícitas en salud (GES), que busca detectar precozmente diversas enfermedades. Lo
importante es que las personas se acerquen, y accedan a estas prestaciones ya que sabemos que un
diagnóstico oportuno es fundamental para un mejor pronóstico de la patología”, recomendó la
especialista.

Realizan prevención a través de exposición “Pintando me conozco”
Desde el Departamento de Salud Estudiantil de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil sede Concepción, se
realizó un ciclo de talleres artístico informativos a cargo
de la matrona de la Unidad, Patricia Olivares, en conjunto
a la monitora de sexualidad, Marta Navarrete, como parte
de la campaña educativa de prevención del cáncer cervico
uterino.

La actividad consistió en decorar eco bolsas en donde cada mujer interpretó su útero mediante la
búsqueda de un concepto que más la representara, utilizando distintas técnicas, como el bordado,
pintura y aplicaciones sin complejizar la técnica, a través de un proceso íntimo.

El objetivo de la actividad fue promover
conocimientos sobre este tipo de cáncer para
contribuir con su prevención y disminuir factores de
riesgos mediante procesos exploratorios de baja
diﬁcultad logrando así la interpretación de
información entregada, a través de una reﬂexión en
conjunto.

Estas actividades artísticas promueven un proceso reﬂexivo y creativo, que busca nuevas formas de
impartir información y concientizar a las mujeres en cuanto a la conexión con su útero, autocuidado,
autoconocimiento y sexualidad.
El resultado de los talleres derivaron a una exposición, la cual se encuentra en se encuentra en el
ediﬁcio de la sede Concepción de la DDE.

Estudiantes se capacitaron en prevención y primeros Auxilios con proyecto Fade
Talleres de prevención y primeros auxilios
contempló la primera fase del proyecto Fade,
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Estudiantil,
adjudicado por una agrupación de cinco
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial, sede Concepción.

En la oportunidad la coordinadora de los proyectos Fade de la sede Concepción, Gloria Rivas,
agradeció el interés y la motivación de los participantes, “el espíritu del Fondo también es fortalecer
nuevas agrupaciones de estudiantes. En particular quisimos ﬁnanciar este proyecto por lo novedoso
de la propuesta, pues convoca a temas de seguridad que son relevante para los estudiantes en este
tiempo, pues genera herramientas y condiciones para que ellos al interior de la institución o de su
propio contexto se sientan más seguros”, precisó.

Por su parte la estudiante de Ingeniería Civil
Industrial, encargada de liderar la iniciativa, Vanessa
Vargas, explicó que el proyecto contempla cuatro
ejes temáticos, todos enfocados en la prevención del
riesgo en diferentes maneras, “el primero fue de
prevención de riesgos dentro de la Universidad, para
saber a qué nos podemos ver enfrentados y cómo
actuar ante aquellas situaciones; el segundo de
primeros auxilios, fue más genérico, pues esos
conocimientos pueden aplicarse no sólo al interior de
la Universidad sino que en cualquier lugar. Por último
para el segundo semestre quedan pendiente los otros dos talleres, uno está enfocado en la
prevención de incendios y el otro en primeros auxilios psicológicos”, detalló.

Vanessa comentó además que su motivación por llevar a cabo estos talleres se debió a que, “hace
tres años tuve la oportunidad de estar en cursos similares y al verme enfrentada a emergencias he
podido reaccionar bien, por tanto creo que es necesario que mis compañeros puedan tener estos
conocimientos, la idea no es esperar a que alguien más actúe, sino que empecemos a formarnos y
preocuparnos de nuestra salud y del que está al lado”.
Cabe señalar que la invitación estuvo abierta para
todos los estudiantes de la sede Concepción, con la
ﬁnalidad prepararlos ante cualquier eventualidad. El
taller de prevención estuvo liderado por los
prevencionistas de la Universidad, Christian Araneda
y Cristian Águila, encargados de prevención de riesgo
al interior de la Universidad, en tanto el taller de
primeros auxilio lo dictó una docente y estudiantes de
la carrera de enfermería de la Universidad San
Sebastián.
El estudiante de Ingeniería Civil Industrial de tercer año, Sebastián Saavedra, tras participar de la
actividad comentó que pudo adquirir conocimientos necesarios, “como por ejemplo con el de
prevención, pues los prevencionistas nos ayudaron a ver qué riesgos debemos tener presentes a la

hora de estar en la Universidad para mayor seguridad. Valoro harto la iniciativa, porque no se dan
estas instancias y ambos talleres fueron de un nivel excelente”.

Igualmente la estudiante de Ingeniería Civil Industrial de cuarto año, Escarlet Muñoz, manifestó que le
llamó la atención que se llevara a cabo este tipo de taller, “me inscribí porque yo comparto en una
casa con mucha gente, además de participar en la rama de fútbol femenino de la Universidad y nadie
está libre de que ocurra algo, por tanto será una herramienta sumamente útil. Valoro y felicito a
quienes idearon esta actividad”.
La primera fase del proyecto culminó con la entrega de certiﬁcados a los participantes, donde
además se les hizo entrega de un botiquín provisto con todo lo necesario para una emergencia.

UBB y Senda organizan seminario sobre prevención e intervención temprana en el consumo de
sustancias
Integrantes de los equipos del Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y de la
red de prevención de educación superior y de
las distintas comunas de la región del Biobío
participaron en el seminario Prevención e
intervención temprana en el consumo de
sustancias, organizado por el Departamento de
Salud Estudiantil de nuestra Universidad y
Senda regional, con el ﬁn de profundizar en
temáticas que permitan abordar de mejor forma la prevención.

La actividad, realizada en el Aula Magna de la
Universidad del Bío-Bío, fue parte de las iniciativas
que lleva adelante la Mesa de Prevención de Alcohol y
Drogas UBB de Chillán y Concepción.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol es la
entidad del gobierno de Chile responsable de elaborar políticas de prevención del consumo de drogas
y alcohol así como el tratamiento rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por
estas sustancias. En esta ocasión, el seminario abordó la importancia de la prevención en la
educación superior, a través del trabajo colaborativo y coordinado para deﬁnir los factores que
propician el consumo y prevenir sus consecuencias.

La bienvenida estuvo a cargo del director de Desarrollo Estudiantil, Eduardo Solís, quien manifestó
que la institución lleva años trabajando en el tema. “El consumo de drogas es un problema serio que
afecta tanto en el desempeño de los estudiantes como el de su entorno socio-familiar”.
En la ocasión, la psiquiatra Dra. Pamela Hernández se reﬁrió a los efectos e implicancias del consumo
de drogas; y posteriormente se tuvieron lugar las exposiciones sobre los tratamientos y pruebas de
detección existentes para prevenir el consumo de sustancias.

El jefe del departamento de Salud Estudiantil de
nuestra Universidad, Gustavo Marín, señaló que el
encuentro permitió “fortalecer y dar a conocer la Red
que se formó con los institutos y universidades de la
región, la cual es liderada por el Senda regional. Esto
nos permite realizar acciones en conjunto con todas
las Instituciones de educación superior de la Región,
y que nuestro mensaje de mejorar nuestra calidad de
vida tome fuerza dentro de estas instituciones”.

Agregó que la Universidad se ha posicionado como líder en la zona Sur con el proyecto de curso elearning “Prevención de drogas y proyecto de vida”, dictado por el Senda y el Consorcio de
Universidades del Estado de Chile (CUECH), llevando la coordinación de las acciones entorno a este
tema entre nuestra Universidad, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Los Lagos y la
Universidad de Magallanes.

Departamento de Salud Estudiantil potencia áreas estratégicas y vinculación con el medio

Reunión de la Red de Universidades Promotoras de Salud.

Encuentros con entidades gubernamentales y la participación en distintas actividades con
universidades de la región del Biobío está llevando a cabo el Departamento de Salud Estudiantil de

nuestra casa estudios para contribuir a mejorar la calidad de vida y formación integral de los
estudiantes.
Durante 2015 la unidad relevará su trabajo en cuatro líneas estrategias: Fortaler la mesa de
prevención de alcohol y drogas, Potenciar el programa Padres y Madres, la prevención y promoción
en salud bucal y el programa UBB Saludable.
Así lo informó el jefe del Departamento de Salud Estudiantil, Gustavo Marín, quien indicó que el
equipo de profesionales de la UBB avanza para consolidar su liderazgo en algunas áreas e innovar en
otras para cumplir con nuevas metas de acuerdo a las necesidades que enfrentan los jóvenes de la
UBB.
Entre las principales tareas, Gustavo Marín destacó la participación de la Universidad en la mesa de
trabajo para la prevención de alcohol y drogas, integrada por instituciones de educación superior de
Concepción y el Ministerio de Educación, la que es coordinada por el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) para contar a futuro con una
red que aborde ambos problemas, especialmente el consumo de alcohol que en los últimos años tuvo
un aumento signiﬁcativo en los jóvenes.
“Somos la universidad que tiene más experiencia en la prevención de este tema, debido al amplio
trabajo realizado en ambas sedes, lo que no lleva a liderar en la zona sur el proyecto con Senda Vida
y consumo de alcohol. Nuestro trabajo es reconocido por su énfasis en la educación de los
estudiantes en materia de prevención y promoción de salud y no responde simplemente a evitar el
consumo en los campus o reglamentar al respecto”, aﬁrmó.

Importante es el trabajo que realizamos con nuestros estudiantes y
sus familias, dijo el jefe del Departamento de Salud Estudiantil,
Gustavo Marín.

Otra línea estratégica es el Programa Padres y Madres de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que
centra su labor en los más de 400 estudiantes en esta condición, realizando apoyo personalizado y a
través del trabajo colaborativo con la organización de Madres y Padres (MAPAU), iniciativa de los
estudiantes de la UBB. Gustavo Marín reconoce la responsabilidad y organización de los alumnos de
nuestra Universidad y el aporte de las actividades que realizan. “Hacemos un trabajo integral en
conjunto, incorporamos a su familia y tomamos un rol protector que los apoya como persona

integral”, aseveró.
Agregó que el Departamento de Salud implementará este año una zona de mudadores en los baños y
lactareos y continuará con talleres de nutrición y de educación sexual para los estudiantes, con el
objetivo de aﬁanzar las conﬁanzas que han permitido hacer trabajos conjuntos y avanzar.
Al referirse a la prevención y promoción de la salud bucal, Gustavo Marín enfatizó que esta área será
potenciada a través de proyectos y actividades masivas de difusión que permitan educar a los
estudiantes. “Con el proyecto ‘Cómo me quedó el cepillado’, lograremos hacer talleres educativos
dentro del campus Concepción, lo que posibilitará apoyar programas como ‘Saca la legua, previene el
cáncer oral’. También seguiremos entregando insumos a precio costo como el cepillo dental, que para
nosotros es considerado un medicamento más. A ello se sumará la entrega de pasta de dientes con
alto contenido de ﬂúor e hilo dental”.
El Departamento de Salud Estudiantil también forma parte del Programa UBB Saludable que lidera la
Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos (Facsa) en nuestra Universidad. El Departamento
se suma a la labor institucional que realiza el Comité Paritario, el Departamento de Bienestar del
Personal y la Facsa. “Lo primordial es ocuparnos de fomentar los estilos de vida saludable y campus
que estén de acuerdo a ello. Además como UBB estamos realizando un importante trabajo en la Red
de Universidades Promotoras de la Salud, integrada por las instituciones del Consejo de Rectores de
las Universidades de Chile (CRUCH), que el 2016 dará a conocer sus experiencias e investigaciones a
través de un Congreso que será realizado en la Universidad del Bío-Bío.

Senda y UBB realizan capacitación para prevenir consumo de alcohol
En el Aula Magna de nuestra casa de estudios se
realizó la capacitación para el curso de formación
preventiva en alcohol que organiza el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) de la región
del Biobío, con apoyo de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil a través de su programa Promosalud.

La capacitación fue dirigida a representantes de los establecimientos escolares de la provincia de
Concepción, encargados de los programas Previene comunales y a profesores de quinto y sexto año
de enseñanza básica.
La actividad fue inaugurada por el director de Desarrollo Estudiantil, Fernando Morales, quien
manifestó la importancia de estas actividades conjuntas, destacando que el problema de las drogas y
especialmente del alcohol no son propios de la Universidad, sino de edades más tempranas.

La actividad contó con la exposición de la socióloga Gloria Rivas; de la nutricionista y encargada del
programa Promosalud en la sede Chillan, Valeria Gatica; del jefe del Departamento de Salud
Estudiantil y encargado del programa Promosalud en la sede Concepción; Gustavo Marín; y de la
representante de SENDA regional, Marcela Tapia.
Valeria Gatica y Gustavo Marín, iniciaron esta capacitación con una exposición en la cual
transmitieron a los participantes la visión que tiene la Universidad en relación al consumo
problemático de alcohol y drogas. Y que herramientas que se ocupan para informar a sus alumnos y
protegerlos. Se destacó las nuevas tendencias que se tiene en relación al abuso excesivo de alcohol
por menores y adolescentes en cortos periodos de tiempo (“binge drinking”), situación que preocupa
a las autoridades y también a la academia.

Posteriormente la socióloga Gloria Rivas expuso el estudio realizado por la DDE “Mapa universitario
sobre consumo de alcohol y drogas 2011-2012”, dando a conocer el cómo llegan los jóvenes al
ámbito universitario y que daños en la materia fueron adquiridos en su etapa escolar. Por lo tanto, la
prevención e información en la etapa escolar es fundamental para su desarrollo en el futuro. Este
estudio lo pueden encontrar en http://www.ubiobio.cl/desarrolloestudiantil/ banner “estudios y
mapas”.
Finalmente el director de Senda Biobío, Bayron Martínez, destacó la importancia que todos los
organismos técnicos gubernamentales formen alianzas solidas con los establecimientos
educacionales para desarrollar desde este núcleo las políticas y programas preventivos para combatir
el consumo problemático, consumo temprano y fortalecer la información en la población y de esta
forma obtener mejores resultados en los programas preventivos.

