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Grados Académicos 
Doctor en Ciencias de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León. México 
2009-2013.  
Licenciatura en Enfermería Universidad del Bío-Bío. Chillán 2002. 
Enfermero Universitario, Universidad del Bío-Bío. Chillán 1996-1999. 
 
 
 

Postítulos, Diplomados, Estancias de Investigación. 
 Diploma Liderazgo y Gestión Organizacional, Universidad de Concepción, 2020. 
 Experto Universitario en Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores. UNED, España 

2015 
 Estancia de Investigación, Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá, 2012. 
 Especialista en Gestión de Cuidados del Adulto Mayor. Universidad Castilla La Mancha, España 

2006. 
 Diplomado Tendencias Innovadoras de Docencia en Enfermería. Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Santiago 2003 
 
Experiencia  Laboral: 

 Hospital San Carlos (2005-2007) y Hospital Barros Luco Trudeau (2000-2004). Enfermero clínico 
en servicio de medicina, atención domiciliaria, medicina de agudos y cuidados intermedios. 

 Académico Universidad del Bío Bío, 2007 a la fecha. Director Departamento de Enfermería; 
Académico Pre y Postgrado. Cuento con publicaciones en revistas Internacionales y Nacionales; 
Expositor en Congresos Nacionales e Internacionales; Inventor de Bastón Multifuncional Para 
Adultos Mayores, Registro de Patente en INAPI el año 2020. 

 
Motivación:  
Integrar un Directorio motivador, que fomente la participación y sentido de pertenencia de sus socios, 
que lleve a la descentralización y consolide el posicionamiento internacional de la ACHIEEN.  
Objetivos y propuestas: 
Creo que lo primero es levantar información de las Unidades en virtud de los objetivos de la ACHIEEN  y 
otros temas  de interés que se pueden integrar. Con ello el nuevo Directorio podrá contar con insumos 
(mas allá de sus ideas), y de esa forma trabajar en un programa a largo plazo (años a definir en virtud de 
los objetivos). Luego socializar el plan de trabajo con todos los socios y llevarlo a votación; debemos 
hacer participes a todos, con ello favorecer el sentido de pertenencia hacia ACHIEEN. 
Ahora bien, creo necesario como aspectos centrales:  

 Revisar estatutos y fortalecerlos en virtud de vacíos pesquisados. 
 Potenciar la participación de los socios y sentido de pertenencia.  
 Potenciar el trabajo colaborativo entre las unidades, fomentar la investigación y participación de 

académicos en grupos de investigación/formulación de proyectos.  
 Establecer vínculos con organizaciones/sociedades internacionales, para lograr el 

posicionamiento internacional. 
 Desarrollar Congresos Nacionales e internacionales y otras actividades afines de difusión de 

conocimiento.  
 
 

 


