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Cuenta de Gestión 2011-2017  
Dirección de la Escuela de Salud Pública 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chi le 
 

6 noviembre de 2017 
 
Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Prof. Dr. 
Manuel Kukuljan; Dra. Patricia Frenz, directora de la Escuela de Salud Pública, 
Sr. Subsecretario de Salud Pública (S) Dr. Cristián Herrera; Dra. Andrea Mena, 
directora Coordinación de Campos Clínicos Facultad de Medicina; Sres. 
directivos de escuelas y departamentos de la Facultad de Medicina; colegas 
académicos de otras facultades de Universidad de Chile; colegas de otras 
universidades del país agrupadas en la Red Chilena de Instituciones 
Formadoras en Salud Pública; colegas académicos y académicas de la 
Escuela de Salud Pública; profesionales, administrativos, auxiliares y 
estudiantes que, junto a los académicos, conforman la comunidad de la 
Escuela de Salud Pública. 
 
Tal como hice en 2011 al asumir la gestión de la que hoy daré cuenta, quiero 
iniciar estas palabras agradeciendo la confianza con que ustedes, colegas 
académicos de la Escuela de Salud Pública, me distinguieron para conducir la 
Escuela en el periodo 2011-2017. El enorme respaldo que ustedes me 
entregaron en 2010 y me reiteraron en dos oportunidades más en procesos 
eleccionarios de muy alta participación, siempre me conmovió profundamente y 
me comprometió a entregarme, con todas mis energías, con el mayor 
entusiasmo y responsabilidad, a contribuir desde la dirección, a seguir 
fortaleciendo y desarrollando a la Escuela de Salud Pública, a esta Escuela tan 
querida por todos nosotros, tan imbricada con la historia sanitaria chilena, esta 
Escuela de quienes hemos hecho una opción para ser parte de ella y también 
de todos ustedes que hoy nos acompañan, esta Escuela tan querida y 
respetada por muchas otras personas, dentro y fuera de Chile, que se han 
vinculado en algún momento a las innumerables actividades que la Escuela ha 
desarrollado a lo largo de su historia. 
 
Debo reconocer que me resulta extraño estar de pie frente a ustedes en este 
acto, dos meses después de haber entregado formalmente la dirección de la 
Escuela a las nuevas autoridades. Sin embargo, entiendo y valoro lo que 
estamos haciendo hoy como un importante rito institucional. Lo que estamos 
haciendo es un acto a través del cual, como comunidad, buscamos transmitir 
un significado especial, buscamos prevenir que el valor que transmite el ritual 
se pierda en el tiempo. A través de esta ceremonia que reúne a toda nuestra 
comunidad de la Escuela de Salud Pública lo que hacemos es reencontrarnos 
con nuestra historia, una historia de grandes logros y también de dificultades y 
profundos dolores, que esta comunidad ha conocido a los largo de sus casi 75 
años de existencia. Lo que hacemos, entonces, es traer al presente todo el 
valor de la historia de nuestra Escuela de Salud Pública, única manera de 
poder construir nuestro futuro. 
 
Al iniciar el 1 de marzo de 2011 el período de gestión del equipo directivo que 
tuve el honor de encabezar y que concluyó el 4 de septiembre de 2017, 
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anunciamos que impulsaríamos un proceso de transformación de la Escuela de 
Salud Pública hacia un instituto de la Facultad de Medicina. Al señalar este 
camino de desarrollo de nuestra organización, también explicitamos nuestra 
vocación de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Campus de la Salud de 
la Universidad de Chile, conformado por la Facultad de Medicina, las 
Facultades de Odontología y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el 
Hospital Clínico de la Universidad.  
 
En esta visión nos concebíamos a nosotros mismos desde la identidad de la 
salud colectiva, que caracteriza el quehacer de la Salud Pública, dialogando 
con las ciencias biomédicas básicas y clínicas, así como con las disciplinas de 
las ciencias sociales, económicas, del ambiente y las ciencias políticas y 
poblacionales.  
 
La propuesta programática con la que asumimos la Dirección planteaba una 
visión de futuro deseado con una Escuela de Salud Pública que, desde la 
Facultad de Medicina, se insertaba en el Campus de la Salud, con reconocida 
excelencia, en un ambiente que favorecía el desarrollo académico y que 
respondía a las necesidades del país.  
 
En este contexto, en conjunto con toda nuestra comunidad académica, nos 
propusimos cuatro ejes estratégicos que orientarían nuestro quehacer: i) 
Fortalecer el desarrollo de la investigación en Salud Pública; ii) Mejorar el 
posicionamiento de la Escuela de Salud Pública como centro de excelencia en 
educación de salud pública en Chile y América Latina; iii) Fortalecer y ampliar 
la relación con el entorno; y, iv) Potenciar un desarrollo institucional 
sustentable. La presente cuenta, correspondiente al periodo Marzo de 2011 al 
31 de agosto de 2017, de la que hemos preparado algunos documentos 
impresos y que estará disponible en formato electrónico en la web, se ha 
estructurado en torno a estos mismos objetivos estratégicos. 
 
En relación con el objetivo de fortalecer la investigación en Salud Pública, este 
fue definido como nuestro objetivo estratégico principal, bajo el convencimiento 
de la necesidad de mejorar nuestra contribución a la generación de evidencias 
que pudiesen ponerse al servicio de la construcción de políticas públicas en 
salud en nuestro país. Para alcanzar este objetivo planteamos varios cursos de 
acción, entre los que es posible destacar los siguientes: 
 

• Fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva de Investigación como 
respuesta institucional al desarrollo de la función de generación de 
conocimiento por parte de la comunidad de la Escuela. 

• Fortalecimiento de líneas de Investigación al transformarnos en Instituto 
de Facultad, aprovechando el sinceramiento y mejor visualización de las 
líneas de investigación que suscitaban el interés de los académicos al 
transformarnos en Instituto con una estructura de programas 
disciplinares y temáticos como unidades de adscripción académica. 

• Fortalecimiento de competencias investigativas en los académicos de la 
Escuela, generando relaciones de sinergia entre la Coordinación 
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Ejecutiva de Investigación de la Escuela y la Dirección de Investigación 
de la Facultad de Medicina. Como una manera de contribuir al 
fortalecimiento de competencias investigativas de los académicos, en 
2012 se creó un Fondo Concursable de la Escuela de Salud Pública, 
que se mantuvo hasta 2015, financiando mediante un overhead 
adicional a los proyectos de capacitación y asistencia técnica. 

 
Asociado a este desarrollo, se fueron produciendo esfuerzos de integración de 
nuestros equipos académicos en proyectos de investigación compartidos con 
equipos de investigación de otras unidades de la propia Universidad de Chile, 
lo que se expresó en proyectos FONIS, FONDECYT, FONDEF, entre otros, así 
como iniciativas de integración con otras universidades chilenas y proyectos 
colaborativos con centros europeos, con universidades norteamericanas y 
también con universidades latinoamericanas de Brasil, Argentina, Colombia, 
Perú, Ecuador, Uruguay y México, entre otras.  
 
Todo este esfuerzo, se expresa, entre otros aspectos, en la calidad del impacto 
de las publicaciones académicas. En este sentido, si bien en cantidad se ha 
mantenido el número de publicaciones de nuestros académicos, el impacto ha 
aumentado de manera muy significativa, pues las publicaciones ISI o Scopus 
se incrementaron desde 52,5% del total de publicaciones en 2010 a 80% del 
total de publicaciones en 2016.  
 
En relación con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la Escuela de 
Salud Pública como centro de excelencia en educación de salud pública, en el 
ámbito de docencia de pregrado, el equipo directivo de la Escuela buscó 
sumarse activa y protagónicamente al proceso de innovación curricular 
impulsado en la Facultad de Medicina.  
 
Un logro importante del periodo es que “Salud Pública” fue reconocida como 
uno de los cuatro dominios básicos en el currículo innovado de Medicina, lo 
que implica participar en el proceso formativo de los estudiantes a lo largo de 
los 7 años de la carrera. Por otra parte, en el contexto del proceso de 
innovación curricular planteamos el desarrollo de un Eje Formativo Común para 
todas las carreras de la salud, lo que ha sido parcialmente implementado con 
Medicina, Fonoaudiología y Tecnología Médica, aunque es posible que en 
2018 se pueda extender, si a nivel de Facultad se avanza en la opción de crear 
cursos de disciplinas básicas que sean comunes a diferentes carreras.  
 
En relación a la docencia de postgrado y de postítulo, los programas con que 
cuenta actualmente la Escuela son estables y reconocidos. En el periodo 2011-
2017 se logró la reacreditación del Magister en Salud Pública por 6 años, del 
Doctorado en Salud Pública por 4 años, del Magister en Bioestadística por 4 
años y se ha estado trabajando en la acreditación de la Especialidad Médica en 
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Salud Pública. Agradezco a las direcciones académicas y comités de cada 
programa por el trabajo que nos condujo a estos logros. 
 
En el permanente esfuerzo por responder a necesidades de formación que 
existen en nuestro país, se trabajó en el desarrollo de un Magister en Salud 
Mental y Psiquiatría Comunitaria, así como en la creación de la especialidad 
médica en Medicina del Trabajo y un Magister en Salud Ocupacional, los que 
están en su fase final de tramitación en el nivel central de la Universidad. Lo 
mismo ocurre con un Magister en Administración Hospitalaria, desarrollado en 
colaboración con la Facultad de Economía y Negocios.  
 
Durante la gestión 2011-2017, un importante logro institucional fue dotar a 
todos los comités académicos de nuestros programas de postgrado y postítulo 
de los niveles de autonomía necesarios para que pudieran desarrollar sus 
tareas en un ambiente de sana libertad académica. 
 
Un aspecto también vinculado al objetivo de mejorar el posicionamiento de la 
Escuela de Salud Pública como centro de excelencia en educación de salud 
pública, es el trabajo que la Dirección de la Escuela condujo en el contexto de 
la Red Chilena de Instituciones Formadoras de Salud Pública, para definir un 
conjunto de competencias básicas en Salud Pública, que deberían tener todos 
los egresados de cualquiera de las 20 universidades que conforman la Red. El 
documento final de este trabajo fue entregado a ASOFAMECH en mayo del 
presente año con el propósito que se constituya en la base para la evaluación 
de los contenidos de Salud Pública en EUNACOM. 
 
La relación con el entorno es muy importante en una unidad académica como 
la Escuela. Una parte esencial de nuestra misión es contribuir con nuevo 
conocimiento, información y opiniones que alimenten las dinámicas sociales, 
pues la excelencia académica se prueba no sólo en el juicio de los pares, sino 
que también en la relación con la sociedad.  
 
Durante el periodo 2011-2017, un logro muy significativo de fortalecimiento de 
los vínculos con el entorno, fue la conformación de la Red Chilena de 
Instituciones Formadoras en Salud Pública, iniciativa convocada y liderada por 
la Dirección de la Escuela y que agrupa a todas las universidades del país que 
cuentan con unidades académicas de Salud Pública y cuyos objetivos fueron 
definir las competencias básicas de formación de pregrado en Salud Pública de 
todos los profesionales egresados de las carreras de la salud, fortalecer la 
investigación en Salud Pública y contribuir al diseño e implementación de 
políticas públicas en salud. 
 
A la Escuela Internacional de Verano, que hemos venido haciendo por casi dos 
décadas, a partir de 2012 y en acuerdo con la Universidad de La Frontera, 
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agregamos una Escuela Satélite en Temuco y que se ha desarrollado desde 
entonces en forma paralela a la que se realiza en Santiago. En el mismo 
sentido, a partir del presente año, impulsamos una Escuela de Invierno en 
Copiapó en colaboración con la Universidad de Atacama, cuya primera versión 
se realizó entre el 7 y 9 de septiembre. 
 
Otro elemento relevante para nuestra relación con el entorno, ha sido la 
Revista Chilena de Salud Pública, a la que destinamos importantes recursos 
institucionales para mejorar su calidad, lo que incluyó un convenio marco con 
una casa editorial, que también posibilitó la publicación de varios libros.  
 
Durante el periodo 2011-2017 la Escuela tuvo una creciente y permanente 
presencia en los medios de comunicación. Varios de nuestros académicos 
integraron diversas comisiones técnicas del gobierno y participaron en 
Comisiones de Salud y de Hacienda del Parlamento y Senado de la República. 
En el mismo sentido, en una iniciativa inédita, la Escuela de Salud Pública, 
junto a la Comisión de Salud del Parlamento, organizó en 2012 el Seminario de 
reflexión “La Salud de Chile al 2040”, con una enorme convocatoria, incluyendo 
un muy importante número de organizaciones sociales. 
 
A nivel internacional, podemos destacar: 

• La Escuela de Salud Pública fue nominada como representante de las 
instituciones chilenas en la Red de Escuelas de Salud Pública de la 
Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. 

• Se logró el reconocimiento, por parte de OPS/OMS, de la Escuela como 
entidad asociada para la cooperación técnica en la Región de las 
Américas.  

• En enero de 2013 la Escuela de Salud Pública fue anfitriona del 
Segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe en Salud Global y, 
para el periodo 2013-2014, nuestra institución tuvo a su cargo la 
Secretaría Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe en 
Salud Global, ALASAG.  

• Desde noviembre de 2014, uno de nuestros académicos, el Prof. Leonel 
Valdivia, preside la Federación Mundial de Instituciones Académicas 
para la Salud Global. 

 
Con ocasión de la celebración de los 70 años de la Escuela de Salud Pública 
en 2013, Correos de Chile emitió una serie de sellos conmemorativos a nuestra 
Escuela, lo que valoramos como reflejo del reconocimiento de la sociedad 
chilena a la contribución social que, a lo largo de su historia, la Escuela ha 
hecho al país. 
 
En una organización académica, el núcleo fundamental es el proyecto de 
desarrollo académico. En el periodo que rendimos, abordamos el 
potenciamiento de un desarrollo institucional sustentable del Proyecto 
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Académico de la Escuela desde tres perspectivas: Fortalecer la 
institucionalidad; Incrementar la dotación y densidad académica; Mejorar el 
nivel de recursos financieros para asegurar la sustentabilidad de la Escuela.  
 
En términos de fortalecer la institucionalidad de la Escuela, en enero de 2009 
se publicó el Decreto Universitario Exento N° 906 q ue normó la organización y 
funcionamiento de las Facultades de la Universidad de Chile, estableciendo 
que las únicas unidades de adscripción de los académicos de una facultad 
podían ser departamentos, cuando el quehacer académico es monodisciplinar, 
o institutos, cuando este quehacer es multidisciplinar. Al asumir la Dirección de 
la Escuela en 2011, vimos esta situación como una oportunidad hacia la 
construcción de nuestra visión de futuro deseado e invitamos a la comunidad 
de la Escuela a transformarnos en Instituto. Durante varios meses trabajamos 
participativamente en la creación de una estructura que decantó en una 
organización basada en programas disciplinares y temáticos, a los que 
nuestros académicos se adscribieron voluntariamente de acuerdo a sus 
intereses. En paralelo, con la asesoría del Departamento Jurídico de la 
Facultad, elaboramos el reglamento del Instituto, que permitió superar la 
precaria situación previa, que en el marco del reglamento anterior de la 
Facultad solo merecía una mínima mención que señalaba “La Escuela de 
Salud Pública tendrá un Director”.  
 
En la nueva institucionalidad se reconoce a la Dirección y al Consejo de la 
Escuela como instancias de decisiones político estratégicas, a las que se 
accede mediante procesos eleccionarios democráticos. En el periodo, además, 
el Director, en ejercicio de las atribuciones que le reconoce el marco 
reglamentario que elaboramos, invitó a los estamentos de personal de 
colaboración y estudiantes, a elegir democráticamente a representantes para 
integrarse también al Consejo de la Escuela, institucionalizando así la 
triestamentalidad. 
 
Uno de los avances más significativos para potenciar el desarrollo de la 
Escuela en el periodo 2011-2017 fue el incremento de la dotación académica. 
En efecto, al momento de solicitar formalmente a las autoridades de la Facultad 
iniciar el proceso de transformación a Instituto en 2011, la cantidad de 
Jornadas Completas Equivalentes (JCE) que teníamos era de 32. Al término de 
nuestro periodo en la Dirección, en agosto de 2017, la dotación reconocida 
para la Escuela de Salud Pública es de 46 JCE, lo que representa un 
incremento de 43,8%. 
 
Un importante indicador de densidad académica es la progresión en la carrera 
académica de nuestros académicos. En este sentido, durante el periodo 2011-
2017, un muy importante logro para nuestra comunidad es que duplicamos el 
número de académicos que alcanzan la categoría de Profesor Asociado, 
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incrementando desde 7 profesores en 2011 a 14 actuales, a los que habría que 
agregar al Prof. Sergio Alvarado, quien hace muy pocos días también ascendió 
a esta categoría. El desafío que surge de este notable incremento de la 
densidad académica es aumentar el número de Profesores Titulares, que solo 
han aumentado de 4 a 5. 
 
La Escuela de Salud Pública no escapa la realidad de autofinanciamiento que 
afecta a la Universidad de Chile y, conscientes de ello, en el equipo directivo de 
la Escuela, desde que asumimos en 2011, nos planteamos como objetivo el 
mejorar el nivel de recursos financieros para hacer viable el plan de desarrollo 
académico de nuestra Escuela. 
 
Bajo un enfoque de trabajo colaborativo y búsqueda de sinergias con las 
instancias directivas de la Facultad, durante el periodo 2011-2017 avanzamos 
en acuerdo que permitieron aumentar las transferencias desde la Facultad a la 
Escuela para normalizar la situación remuneracional de personal que 
arrastraba contratos precarios por largo tiempo. 
 
Por otra parte, el nivel de ingresos propios también aumentó, producto de un 
incremento del nivel de actividad en asistencia técnica y docencia. Los Ingresos 
Propios se incrementaron desde aproximadamente 818 millones, es decir, 
53.4% del total del presupuesto de la Escuela en 2010, a 1.559 millones en 
2016, lo que representa 53% del total del presupuesto total de la Escuela y que 
en 2016 alcanzó a aproximadamente 2.951 millones, incluido el Aporte del 
Fondo General que la Facultad entrega a la Escuela. Para 2017, los ingresos 
propios se estiman en 1.654 millones. Lo anterior implica que los ingresos 
propios aumentaron en 90.1% real entre 2010 y 2016, en moneda de 2016. 
 
Al considerar los aportes del Fondo General de la Facultad y los Ingresos 
Propios, en el periodo 2010 - 2016, el presupuesto total de la Escuela, en 
términos reales, en moneda de 2016, se incrementó en un 58%. En este 
contexto, en el año 2016 la Escuela aportó a la Facultad por concepto de 
overhead un total de 492 millones. Este monto es 2,5 veces mayor al registrado 
para el año 2010. 
 
Estimados amigos y colegas, cuando asumimos la Dirección de la Escuela 
señalamos que el camino de hacer crecer a nuestra institución no sería fácil, 
que tendríamos dificultades, tensiones y sinsabores. La realidad demostró que 
efectivamente las situaciones que debimos enfrentar fueron extremadamente 
complejas y difíciles, lo que afectó nuestra cohesión institucional, minó las 
confianzas y alteró nuestro clima organizacional. Sin embargo, entre todos 
fuimos capaces de encontrar los caminos de solución y desarrollar los 
mecanismos que nos permitieron resolver los conflictos, en función de avanzar 
hacia objetivos comunes que nos habíamos planteado entre todos.  
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Sobre la base de un esfuerzo compartido por toda nuestra comunidad, 
conformada por académicos/as, profesionales, administrativos/as y auxiliares, 
hemos podido entregar una Escuela de Salud Pública que ha fortalecido su 
institucionalidad, que ha avanzado en la profundización de sus prácticas 
democráticas, con una comunidad que elige a las jefaturas de los programas 
disciplinares y temáticos a los que se adscriben los académicos y académicas, 
con un Consejo de la Escuela como instancia político-estratégica, para la cual 
también se elige democráticamente a los representantes de los estamentos 
académicos, de personal de colaboración y de estudiantes, lo que permite un 
mejor balance de rendición de cuentas entre la autoridad unipersonal y las 
instancias colectivas. 
 
La Escuela que entregamos ha logrado incrementar su dotación académica en 
una envergadura sin precedentes, así como también  ha aumentado de manera 
muy significativa su densidad académica, duplicando el número de profesores 
en categoría de Asociados; ha incrementado el número de proyectos de 
investigación y mejorado el nivel de impacto de sus publicaciones. 
 
Hoy nuestra Escuela de Salud Pública es un referente no solo en nuestra 
propia Universidad, sino que también es reconocida por el conjunto de la 
academia de la salud pública nacional y valorada por quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones de salud en el más alto nivel del sistema 
sanitario; sus programas de postgrado son altamente demandados, teniendo 
entre 3 y 4 postulantes por cada cupo ofrecido. Académicos y académicas de la 
Escuela son cotidianamente buscados por los medios de comunicación como 
expertos en los diversos temas de la salud pública y sus opiniones son 
relevantes para organizaciones sociales y la comunidad más amplia. El 
prestigio de la Escuela y de sus académicos se expresa también en el 
reconocimiento que recibe de instituciones académicas internacionales y de 
organismos multilaterales. 
 
La Escuela que entregamos, con un incremento de su presupuesto total en casi 
60%, con prácticamente la duplicación de sus ingresos propios y 2,5 veces más 
aporte de overhead a la Facultad que al inicio de nuestra gestión, ofrece una 
sustentabilidad financiera bastante más sólida, lo que incluso permitió dejar a la 
Escuela con un saldo financiero favorable de aproximadamente 70 millones al 
31 de agosto de este año, lo que representa un importante capital de trabajo 
para que el nuevo equipo directivo pueda seguir fortaleciendo el proyecto de 
desarrollo académico. 
 
Al concluir esta cuenta de entrega, quiero agradecer a todos los colegas que 
me acompañaron durante estos años en diferentes funciones directivas de la 
Escuela. A los Profesores Pedro Crocco y Soledad Martínez en la Subdirección 
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de la Escuela, a la Profesora María Teresa Valenzuela en la Coordinación de 
Pregrado, a los Profesores Rubén Alvarado y Marinella Mazzei en Postgrado, a 
la Profesora Patricia Frenz en Investigación, a los Profesores Alex Alarcón, 
José Manuel Manríquez y Eduardo Muñoz, en Extensión y al Profesor Marcos 
Vergara en Planificación y Nuevos Desarrollos. 
 
No puedo dejar de agradecer también a la Sra. Nancy Castillo, quien desde su 
función como secretaria, me ha acompañado en los últimos 14 años, 
apoyándome y cuidándome. 
 
Quiero hacer un especial reconocimiento al Sr. Patricio Lagos quien, desde la 
función de Subdirección Económica y de Gestión, fue un pilar principal en la 
consecución de los logros que como comunidad hemos alcanzado durante este 
periodo. Le agradezco a Patricio la lealtad que ha tenido, no solo conmigo 
como Director, sino que la lealtad institucional que ha probado a los largo de 
más de 30 años de trabajo en la Universidad. Agradezco también a Patricio la 
fortaleza que siempre mostró en los momentos extremadamente difíciles que 
debimos enfrentar.  
 
Aprovecho de agradecer también al Sr. Decano y su equipo directivo, pues 
entendieron que la situación financiera que nos afectó tenía una causa 
estructural, como siempre planteamos, y nos ayudaron a resolverla, lo que nos 
ha permitido entregar una Escuela financieramente saneada. 
 
Finalmente, agradezco muy sinceramente a toda la comunidad de la Escuela 
de Salud Pública por el enorme e inalterable compromiso con nuestra 
institución, incluso en los momentos de mayor dificultad que debimos enfrentar 
durante estos años.  
 
La Escuela de Salud Pública no es sino las personas que la conformamos. 
Nuestra Escuela somos las personas que hemos hecho una opción para estar 
aquí y, quienes estamos aquí, lo hacemos porque queremos contribuir al 
desarrollo de nuestra Universidad y, en definitiva, al desarrollo del país. Si en el 
periodo 2011-2017 pudimos seguir alcanzando logros en nuestro desarrollo 
institucional, esta construcción se pudo hacer sobre la base de los avances que 
como comunidad habíamos hecho en los años anteriores a nuestro periodo, 
bajo la conducción del equipo directivo que encabezó el Prof. Giorgio Solimano. 
Es sobre esta misma base que podremos seguir avanzando en la construcción 
de nuestro futuro. 
 
¡Muchas gracias!  
 
Óscar Arteaga Herrera 


