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Generación M: Ambicioso 
proyecto medirá salud 
y bienestar de toda una 
generación magallánica 
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Muchas personas se de-
sarrollan, adecuadamente, 
sin presentar grandes difi -
cultades. Pero no es el caso 
de todos. Un porcentaje im-
portante de la población de-
be afrontar diversos proble-
mas de salud, tanto físicos 
como emocionales, para los 
cuales, en la mayoría de los 
casos, se buscan soluciones 
igualmente individuales.

Pero, ¿qué pasaría si la 
mirada sanitaria hiciera 
una suerte de zoom out y 
analizara estos conflictos 
en un grupo humano a lo 
largo de los años, para en-
tender el rol de los factores 
ambientales, genéticos, 
físicos, psicológicos y so-
ciales en el desarrollo y 
bienestar integral de los 
individuos de una región? 

Según un grupo de cien-
tíficos de la Universidad de 
Magallanes, esto permitiría 
contar con una de las herra-
mientas más poderosas para 
orientar la toma de decisio-
nes en políticas públicas, es-
pecialmente, en desarrollo 
de intervenciones sociales y 
sanitarias, a través de las di-
versas etapas del ciclo vital.

Primer estudio longitudinal 
integral de Latinoamérica

Generación M es un pro-

yecto que pretende hacer el 
ejercicio recién descrito, a 

través de un estudio longitu-
dinal, es decir, investigando 
a un grupo de personas de 
manera repetida, a lo largo 
de un lapso determinado, 
para comprender fenóme-
nos de corto, mediano y 
largo plazo, y para identi-
ficar su prevalencia y su 
continuidad. En este caso, 
se contempla monitorear 2 
mil infantes nacidos entre 
2018 y 2020 en la región de 
Magallanes y sus familias, 

desde que la madre está 
embarazada hasta que el 
niño o niña cumple 15 años.  

Otro de los aspectos 
destacables es la cantidad y 
variedad de aspectos que se 
miden, con el fin de dar una 
mirada integral a la salud y 
el bienestar. En total, habrá 
9 momentos de monitoreo en 
5 espectros, a cargo de des-
tacados especialistas. El Dr. 
Marcelo Navarrete liderará 
el área de Condición Clínica 
(perfil genético, exámenes 
preventivos y antecedentes 
quirúrgicos, entre otros); 
la Dra. Yolanda Espinosa, 
el Biobanco (recolección 
de muestras de cabello, 
saliva, plasma, etc.); el Dr. 
Rodrigo Cárcamo, los aspec-
tos del Desarrollo Infantil 
(conductual, socioemocio-

nal, cognitivo, etc.); el Dr. 
Cristian Núñez, la Condición 
Física (actividad, nutrición, 
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Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa 
Austral Ltda., convoca a personas que 
posean Subsidio Habitacional D.S. N° 
1, para integrarse a nuestros proyectos 
habitacionales.

Para mayor información comunicarse al 
fono 61-2206270 o al 61-2206280.

Investigadores de la Umag realizarán 
el primer estudio longitudinal

integral de Latinoamérica
- Profesionales de la Escuela de Medicina y del Departamento de Psicología de la Universidad 

de Magallanes contarán con el apoyo internacional de la Universidad de Leiden, Holanda.  

La iniciativa fue presentada al intendente Jorge Flies en el contexto del Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas.

Proyecto busca levantar información capital 
que permita que la mirada sanitaria realice 
un ‘zoom out’ y se puedan analizar los 
conflictos en un grupo humano a lo largo de 
los años, para entender el rol de los factores 
ambientales, genéticos, físicos, psicológicos 
y sociales en el desarrollo y bienestar 
integral de los individuos de una región

La iniciativa se inició el 1 de mayo pasado y culminará el 30 de abril de 2035, como parte de la cuarta línea estratégica de investigación 
en Desarrollo Humano de la Universidad de Magallanes.

El proyecto se desarrollará , en gran mayorí a, en dependencias del futuro Cadi-Umag, actualmente en 
construcció n.



entrenamiento y otros), y 
la Dra. Claudia Estrada, el 
Area Psicosocial (factores 
sociales, personalidad, sa-
lud mental, etc.). 

Se trata de investigado-
res de la Escuela de Medi-
cina y del Departamento de 
Psicología de la Universidad 

de Magallanes, que cuentan 
con apoyo internacional 
de la Universidad de Lei-
den, Holanda. Además, se 
pretende crear un Comité 
Regional de Seguimiento 
formado por las secretarías 
regionales de los Minis-
terios de Salud y de Edu-

cación, por el Servicio de 
Salud, la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (Junji) 
y las Corporaciones Muni-
cipales de Punta Arenas y 
Puerto Natales, entre otros 
organismos. 

El trabajo ya se inició
La Región de Magallanes 

y Antártica Chilena reúne 
una serie de características 
geográficas, demográficas 
y sociales que la tornan, ex-
tremadamente, propicia pa-
ra este tipo de propuestas. 
Cuenta con una población 
– geográficamente aislada y 
genéticamente heterogénea 
– que tiende a permanecer, y 

que en su mayoría se asien-
ta en dos ciudades (Punta 
Arenas y Puerto Natales) y 
se atiende en tres centros 
médicos. Además, el futuro 
Cadi-Umag (Centro Asisten-
cial Docente y de Investiga-
ción), generará condiciones 
de infraestructura ideales 
para llevar a cabo este tipo 
de estudios. 

Dirigen este estudio el 
director de la Escuela de 
Medicina, Dr. Navarrete, 
y el Dr. Cárcamo del de-
partamento de Psicología, 
quienes trabajaron en sus 
estudios de postgrado en la 

Universidad de Leiden con 
expertos en investigaciones 
longitudinales como Gene-
ration R (que desde 2001 
realiza monitoreo en Rotter-
dam) y Gravitation (uno de 
los más recientes financiado 
por el gobierno holandés). 
El doctor Marinus van IJ-
zendoorn y la Dra. Marian 
Bakermans-Kranenburg, 
ambos investigadores del 
Centro de Estudios de Niños 
y Familias de la Universidad 
holandesa, viajaron este año 
a Punta Arenas, en el con-
texto del proyecto Fondecyt 
“Apego, sensibilidad ma-

terna y cuidados infantiles 
para la adaptación en salas 
cuna” del Dr. Cárcamo, a 
realizar un entrenamiento 
dirigido a 32 profesores de 
Argentina, Perú, Santiago, 
Temuco, Talca y Punta Are-
nas. La ocasión fue propicia 
para ayudar en el diseño 
de la implementación del 
estudio, y compartir los 
aprendizajes que han obte-
nido de su experiencia de 
más de una década. 

Impacto potencial 
y proyecciones

Para la profesora Ma-

9
serán los momentos 
de monitoreo en 
cinco espectros, a 
cargo de destacados 
especialistas

2
mil infantes nacidos 
entre 2018 y 2020 
en la región de 
Magallanes y sus 
familias serán 
monitoreados, desde 
que la madre está 
embarazada hasta 
que el niño o niña 
cumple 15 años
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La Universidad de Magallanes invita a participar de un concurso público 
para proveer los siguientes cargos a desempeñar en el Observatorio 
Laboral de Magallanes en calidad de honorarios:

1. Jefe/a Proyecto Observatorio Laboral de Magallanes.

2. Analista Senior del mercado laboral, Responsable de áreas de análisis 
cualitativa y cuantitativa.

3. Analista del mercado laboral con formación en metodología cualita-
tiva, producción y análisis de datos primarios.

4. Analista del mercado laboral con formación en metodología cuanti-
tativa.

5. Responsable de la Vinculación con el medio.

Para mayor información respecto del presente llamado a concurso, dirigirse a: 
www.umag.cl/concursos. 

El período de recepción de postulaciones se extenderá desde el 21 al 27 de 
julio de 2017. 

Dudas o consultas acerca del proceso, favor dirigirlas al correo:
observatorio.laboral@umag.cl. 

LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES SE RESERVA EL DERECHO DE
DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO. 

CONCURSO

“Esto permitirá desarrollar en la región un 
estudio pionero a nivel nacional, que tendrá un 
impacto permanente en los habitantes de la 
región, generando antecedentes de utilidad para 
el planeamiento de cualquier tipo de política 
gubernamental y pública, e identificando las 
diferencias y similitudes con otras regiones del 
país y del mundo”, destacó el Dr. Cárcamo

La iniciativa se inició el 1 de mayo pasado y culminará el 30 de abril de 2035, como parte de la cuarta línea estratégica de investigación 
en Desarrollo Humano de la Universidad de Magallanes.

El proyecto se desarrollará, en gran mayoría, en dependencias del futuro Cadi-Umag, actualmente en 
construcción.

Cuadro que da cuenta de los estudios poblacionales que se están desarrollando en el resto del mundo.
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rian, “es de extrema im-
portancia” realizar estos 
estudios porque “las fa-
milias son diferentes a lo 
largo del mundo, al igual 
que las influencias del 
entorno”. También cree 
que “será muy importante 
para las familias tener un 
chequeo regular y gratui-
to de su salud física, de 
sus condiciones mentales, 
de su desarrollo, lo que 
también puede servir pa-
ra un registro temprano 
si algo no va de manera 
óptima, y así habrá po-
sibilidades de intervenir 
en edades realmente tem-
pranas”. 

El profesor Marinus, 
en tanto, afirma que “este 

estudio es absolutamente 
nuevo en esta parte del 
mundo, y muy innovador 
en el ámbito de la biome-
dicina”. Tanto es así que 
está convencido de que 
“es importante para los 
científicos de Estados 
Unidos y de Europa reci-
bir este tipo de hallazgos 
que esperamos que Gene-
ración M va a producir”, 
pues no hay información 
de países con caracterís-
ticas culturales similares 
a la de Chile. 

Finalmente, el Dr. Cár-
camo añade que Genera-
ción M “va a permitir que 
el Cadi tenga una activi-
dad de investigación de al-
to impacto”, al tiempo que 

“tener esa infraestructura 
es lo que también genera 
condiciones para que este 
proyecto puede ser via-

ble”. Además afirma que 
permitirá “desarrollar en 
la región un estudio pio-
nero a nivel nacional, que 

tendrá un impacto perma-
nente en los habitantes 
de la región, generando 
antecedentes de utilidad 
para el planeamiento de 
cualquier tipo de política 
gubernamental y pública, 
e identificando las dife-
rencias y similitudes con 
otras regiones del país y 
del mundo”.

La iniciativa se inició 
el 01 de mayo de 2017 
para culminar el 30 de 
abril de 2035, como parte 
de la cuarta línea estra-
tégica de investigación 
en Desarrollo Humano 
de la Universidad de Ma-
gallanes, y espera contar 
con apoyo público para su 
financiación.

NECESITA CONTRATAR
- Secretaria (reemplazo)
- Dimensionador
- Ayudante de bodega
Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 

que postula, correo rrhh@aguila.cl

Para los expertos, la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena reúne 
una serie de características geográficas, 
demográficas y sociales que la tornan, 
extremadamente, propicia para este 
tipo de propuestas, principalmente 
porque cuenta con una población – 
geográficamente aislada y genéticamente 
heterogénea- que tiende a permanecer

Magallanes ofrece, además, la facilidad de que 
la gran mayoría de sus habitantes se asienta 
en dos ciudades (Punta Arenas y Puerto 
Natales) y se atiende en tres centros médicos. 
Además, el futuro Cadi-Umag (Centro 
Asistencial Docente y de Investigación), 
generará condiciones de infraestructura 
ideales para llevar a cabo este tipo de estudios 

Para la profesora Marian, “es de extrema importancia” realizar estos estudios porque “las familias son diferentes a lo largo del 
mundo, al igual que las influencias del entorno”.

La Dra. Marian Bakermans-Kranenburg es profesora de Deter-
minantes Neurobiológicos y Ambientales del Desarrollo Paren-
tal e Infantil en la Universidad de Leiden, Holanda.

Al curso dictado por los profesores holandeses viajaron espe-
cialistas familares de todo Chile y otros países latinoamericano.

El doctor Marinus van IJzendoorn es profesor de Estudios 
Infantiles y Familiares de la Universidad de Leiden, Holanda.


