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DOMINGO 27 DE OCTUBRE AL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 2019

Vive en primera persona del Encuentro Académico
School of Public Health de la Universidad de Harvard

Te invitamos a participar de un

programa del más alto nivel

académico Internacional: en el

School of Public Health de la

Universidad de Harvard, en

Boston, Massachussets.

Es una oportunidad única, en la

que además de asistir a

exposiciones de profesores del

más alto nivel académico, entre

los que se encuentran

verdaderas eminencias en su

materia.



DOMINGO 27 DE OCTUBRE AL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 2019

Vive en primera persona del Encuentro Académico
School of Public Health de la Universidad de Harvard

Para interiorizarte de que

comprende la Pasantía, aquí

encontraras la agenda y detalles

de contenido. Incluye servicio

de traducción simultanea. Se

certifica como seminario por

parte de Harvard

Objetivos del curso; Los participantes 

podrán:

1. Conocer el sistema de salud de 

Estados Unidos;

2. Profundizar sus conocimientos sobre 

la reforma del sistema de salud y 

métodos prácticos para mejorar la 

calidad; y

3. Aplicar ideas presentadas en el curso 

para el sistema de salud chileno.



Vive en primera persona del Encuentro Académico
School of Public Health de la Universidad de Harvard



Incluye servicio de traducción simultanea. Este programa es tentativo basado en 2018 y puede sufrir modificaciones

DOMINGO 27 de octubre (6:00 pm -7:00 pm)

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA EN HOTEL: 
• PAUL CAMPBELL / UNIVERSIDAD DE HARVARD
• RONY LENZ / UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
• Recepción,Inn at Longwood, Fenway Room



Incluye servicio de traducción simultanea. Este programa es tentativo basado en 2018 y puede sufrir modificaciones

LUNES 28

Objetivos del curso; Los participantes serán capaces de:
• Conocer el sistema de salud de Estados Unidos;
• Profundizar sus conocimientos sobre la reforma del sistema de salud y métodos practicos para mejorar 

la calidad; y Aplicar ideas presentadas en el curso para el sistema de salud chileno.
9:00 AM BIENVENIDA, INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA*
Profesorado: Paul Bowser, Harvard T.H. Chan School of Public; Rony Lenz, Universidad Andrés Bello
Objetivo:   Los participantes conocerán los objetivos del programa, los contenidos que abarca y las 
metodologías de enseñanza que se utilizarán. También aprenderán sobre algunos de los importantes 
desafíos que enfrenta el sistema de salud. 

COFFEE BREAK

10:45 AM INTRODUCCION AL SISTEMA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS*
Profesorado: Diana Bowser, Harvard T.H. Chan School of Public Health 
Objetivo:     Los participantes aprenderán sobre aspectos críticos del sistema de salud de los Estados 
Unidos,  elementos necesarios para comprender las sesiones siguientes del Seminario.  Aprenderán sobre 
aspectos financieros y organizacionales del sistema, así como también los desafíos recientes en 
cuestiones de acceso, costo y calidad. 

ESPACIO DE ALMUERZO

1:00 PM Grupos de Discusión de los Participantes 
2:00 pm Plenario: Sistema de Salud en EE.UU. y Chile 
Profesorado: Rony Lenz  y Emily Goldhar, Harvard T.H. Chan School of Public Health; 
Objetivo: Continuación  
3:15 PM Fin de la sesiones. /FOTO GRUPAL, Harvard Medical School

3:20 PM Actividad Opcional:  Tour del Campus / Guía: Emily Goldhar



MARTES 29

9:00 am INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LOS HOSPITALES DE ESTADOS UNIDOS*
Faculty: Laurie S. Pascal, Harvard T. H. Chan School of Public Health
Objetivo: Los participantes aprenderán sobre el cambio en las fuerzas del mercado en los Estados Unidos 
y cómo hospitales están creando valor al largo plazo para sus organizaciones en el turbulente entorno de 
la actualidad. 

COFFEE BREAK

10:30 AM LIDERANDO MEJORAS I*
Profesorado: Pedro Delgado, El Instituto para el Mejoramiento de Cuidado de Salud
Objetivo:  Los participantes serán capaces de:
-Comprender y describir la teoría de IHI cambio: Voluntad, Ideas y Ejecución
-Comprender y describir el IHI Triple objetivo 
-Comprender y describir el papel crucial de liderazgo para lograr cambios reales y duraderos

ESPACIO DE ALMUERZO

• 1:00 PM LIDERANDO MEJORAS II*
Profesorado: Pedro Delgado, El Instituto para el Mejoramiento de Cuidado de Salud
Objetivo: Continuación 
• 2:15 PM PAUSA
• 2:30 PM AFRONTANDO EL DESAFÍO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS*
Profesorado: Diana Bowser, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Objetivo:    Los participantes aprenderán sobre desafíos y estrategias del las enfermedades crónicas así 
como la compensación por desempeño.
• 4:00 PM FIN de la SESIONES.  Please fill out your daily evaluation.

Incluye servicio de traducción simultanea. Este programa es tentativo basado en 2018 y puede sufrir modificaciones



MIERCOLES 30

9:00 am CREANDO UN PROGRAMADE MEDICINA GUIADA POR LA PRECISIÓN DE LOS 
DATOS INFORMATICOS*

Profesorado: John Quackenbush, Harvard T.H.Chan School of Public Health
Objetivo:   aprenderán sobre el potencial diagnóstico y terapéutico de la Genómica.

COFFEE BREAK

10:30 AM INNOVACIONES EN SISTEMAS DE PAGO EN LOS EEUU I*
Faculty: Elizabeth Seeley, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Objetivo: aprender acerca de una variedad de enfoques para el pago de servicios de salud 
histórico y las innovaciones en los EU que han sido introducidas por pagadores privados así como 
los pagadores gubernamentales. Los organizaciones que pagan por la atención están interesadas 
en mejorar el acceso, la eficiencia y la eficacia en el sistema de salud más caro del mundo.

ESPACIO DE ALMUERZO

1:00 PM TRANSFORMANDO LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REFORMA EN LOS SISTEMAS DE 
PAGO Y DE LA PRESTACIÓN DE SERVIOS*
Profesorado: Pano Yeracaris, Care Transformation Collaborative of RI
Objetivo:   Los participantes aprenderán los conceptos básicos sobre Medical Homes centradas en 
el paciente (PCMH) y en qué medida las PCMH pueden ser vistas como fundacionales en la 
transformación de los cuidados primarios, la provisión de servicios y la reforma del pago en los 
Estados Unidos. La experiencia y las lecciones de una asociación público privada que abarca todo 
el Estado de Rhode Island será discutida a través del lente de la estrategia y la implementación.

2:30 PM INNOVATIONS IN PAYMENT SYSTEMS IN THE U.S. II
Profesorado: Belen Fraile Ortiz, Dana-Farber Cancer Institute
Objetivo: Participants will deepen their understanding of payment reform in the United 
States through discussion of related changes in Dana-Farber Cancer Institute.
4:00 PM ACTIVIDADS OPCIONAL: Tour Hospitales (Sign up List)
4:30 PM ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita al Museum of Fine Arts (Sign up List)



JUEVES 31

9:00 AM / REFORMA DE SALUD MASSACHUSETTS Y ALGUNAS LECCIONES PARA LOS EEUU I*

Profesor: Nancy Turnbull, Harvard T.H. Chan School of Public Health 
Objetivo: Los participantes aprenderán sobre el Nuevo Plan de Reforma implementado en 
Massachussets que se aplicó a partir del 1 de Julio de 2007, una iniciativa política diseñada para 
activar una cobertura universal de seguros, en este estado que tiene aproximadamente seis millones 
de residentes, y cómo las lecciones de Massachusetts son pertinentes a la ley de reforma de salud en 
los Estados Unidos.

COFFEE BREAK

10:30 AM / REFORMA DE SALUD EN MASSACHUSETTS Y ALGUNAS LECCIONES PARA LOS EEUU II*
Profesorado: Nancy Turnbull, Harvard T. H. Chan School of Public Health 
Objetivo: Continuación  

ESPACIO DE ALMUERZO

1:00 PM INNOVACIONES EN GESTIÓN DE SALUD Y CUIDADO CENTRADO EN EL PACIENTE*
Profesor: Richard Siegrist, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Objetivo: Los participantes aprenderán sobre las actuales iniciativas para aplicar tecnologías de 
avanzada, como también conceptos importantes de control de costos, para mejorar la eficiencia y la 
efectividad de los hospitales en los EEUU

2:30 PM CONECTANDO PACIENTES, PRESTADORES Y FINANCIADORES*
Profesorado: Manu Tandon, Beth Israel Deaconess Meidcal Cener
Objetivo:  Los participantes aprenderán a configurar un proceso de gobierno y desarrollar un plan 
estratégico para el uso de herramientas de tecnología de la información para mejorar la atención de 
los pacientes hospitalizados .

Incluye servicio de traducción simultanea. Este programa es tentativo basado en 2018 y puede sufrir modificaciones



Incluye servicio de traducción simultanea. Este programa es tentativo basado en 2018 y puede sufrir modificaciones

VIERNES 1

9:00 AM MEJORANDO LA CALIDAD FARMACEÚTICA*
Profesorado: Paul Jeffrey, MassHealth
Objetivo:  Los participantes aprenderán sobre la gestión de servicios de farmacia disponibles a través 
de un amplio plan gubernamental de salud implementado en Massachusetts. La presentación 
describirá el uso del monitoreo electrónico de las órdenes de farmacia en el punto de servicio como 
una forma de mejorar la rentabilidad y la calidad.

COFFEE BREAK

10:30 AM GRUPOS DE DISCUSIÓN (Fenway Room, Inn at Longwood)
Profesorado:  Rony Lenz, Universidad Andrés Bello y Diana Bowser, Harvard T. H. Chan School of Public 
Health

ESPACIO DE ALMUERZO

1:00 PM PANEL FINAL, DISCUSIÓN PLENARIA 
Moderator: Diana Bowser and Rony Lenz
Objetivo: Los panelistas analizarán de que manera los contenidos desarrollados en el Seminario 
pueden ser adaptados y utilizados en Chile. Todos los participantes tendrán oportunidad de participar 
en la discusión.
2:30 PM FIN de la SESIONES. Please fill out your daily evaluation.
6:30 PM PARTIDA DE LOS AUTOBUSES POR  LA CENA EN EL 

HARVARD FACULTY CLUB, Cambridge
Los autobuses partirán del Inn at Longwood.  

7:00 PM CENA EN EL HARVARD FACULTY CLUB 
Los participantes que no se alojan en The Inn at Longwood deben dirigirse directamente al Harvard 
Faculty Club, 20 Quincy Street, Cambridge, 617-495-5758



VIAJE A BOSTON: 

• Para ingresar a E.E.U.U. se requiere Visa, asegúrese de 

tener su Visa vigente.

TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL : 

• No está dispuesto el traslado de los alumnos al hotel. Este 

debe ser de costo de cada participante.

HOTEL BEST WESTERN – THE INN AT LONGWOOD 

MEDICAL

• Para la mayoría de los alumnos que se alojarán en este 

hotel, a continuación información relevante: Ubicación:

Este hotel se encuentra en 342 Longwood avenue. Boston 

MA 02115 a pasos del lugar donde se realizarán las 

conferencias y se dictarán las clases del programa de 

pasantía. 

3.- COMIDAS

•Desayuno: La Universidad de Harvard ofrecerá un desayuno 

continental todas las mañanas en la sala de clases. 

•Almuerzo y Cena : El almuerzo lo debe financiar cada 

participante,.



HOTEL RECOMENDADO POR CERCANIA:

• Inn at Longwood MEDICAL; Precio especial 

• Los participantes también pueden reservar 

directamente con las reservas del hotel al 1 (800) 468-

2378 o al (617) 731-4700. Utilice el código de grupo 

UNAB2019 para recibir el grupo, con descuento.

• Si los participantes utilizan agentes externos u otros 

sitios web de reservas en línea, la tarifa de grupo no 

se respeta en estas agencias.

VARIOS

La temperatura promedio en Boston se mantiene en 18 

grados promedio, por lo que se sugiere usar una chaqueta y 

algo liviano debajo de manera que si les da calor, puedan 

desabrigarse.

Vestimenta informal para las clases, se sugiere sin embargo, 

que para la cena del día viernes vaya vestido formal, acorde a 

la ocasión.

Se sugiere llevar el transformador de potencia desde Chile ya 

que es muy costoso adquirirlo allá.

Las salas de clases no tiene suficientes enchufes para 

soportar a todos los alumnos con sus notebook en clases, por 

lo que se sugieres llevarlos con la batería cargada y cargarlos 

en las cafeterías a la hora de almuerzo. Al finalizar las clases, 

se le entregará a cada participante un pendrive con toda la 

información en digital.



REQUISITOS DE APROBACION

ASISTENCIA: La asistencia mínima para aprobar 

la pasantía es de un 100%, esto incluye asistencia 

en visitas a centros de salud y conferencias. 

CERTIFICACIÓN: La universidad por decreto la 

reconoce como pasantía y el diploma de 

Harvard lo detalla como Course: Salud en el 

Siglo XXI: Seminario para Universidad Andrés 

Bello

INFORME PASANTIA: Para los alumnos cuya 

Pasantía es requisito de finalización del Magíster o 

MBA. Este programa termina con la entrega de un 

Informe de Pasantía que reemplaza a la tesina.

El objetivo del Informe es desarrollar un tema que, 

respecto de la experiencia y los principales 

aprendizajes obtenidos en la Pasantía, sea 

aplicable a su realidad laboral Chilena.

El informe no debe contener menos de 10 páginas 

y debe ser entregado a más tardar  1 mes después 

de el termino de la pasantía



CONTACTO: Carlos Fuenzalida

Carlos.fuenzalida@unab.cl

(02) 768 08 00

www.ispandresbello.cl

Arancel: $3.100.000 / Financiamiento:  hasta en 12 cuotas

(Valor No incluye pasajes aéreos ni estadía. Incluye servicio de traducción simultanea)


