
1 
 

 
Dirección de la Escuela de Salud Pública 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
6 noviembre de 2017 

   Dr. Cristian Herrera, Subsecretario de Salud Pública (S), Señor Decano  de la Facultad de Medicina, Dr. 

Manuel Kulkujan, Dr. Oscar Arteaga, Dra. Verónica Iglesias, Subdirectora de la ESP, autoridades y colegas de 

la Facultad de Medicina, consejeros, consejeras, compañeros y compañeras académicos, no académicos y 

estudiantes de la Escuela de Salud Pública, académicos de otras universidades, amigos y amigas, familia.   

 Esta ceremonia de cambio de director a directora celebra la permanente continuidad y el 

persistente cambio de la Escuela de Salud Pública. Nuestra escuela prospera  y mantiene su vigencia 

durante 74 años gracias a la permanencia de su compromiso e identidad como LA Escuela Pública de Salud 

Pública de Chile, dedicada a estudiar y proponer soluciones para mejorar la salud poblacional, a formar 

profesionales para liderar procesos sanitarios y a impulsar el trabajo colectivo.  

             Consolidar y sostener nuestras fortalezas nos exige una constante renovación para poder enfrentar 

el dinamismo de nuestro contexto y las necesidades en evolución de las personas y las comunidades. 

Tenemos que ser capaces de combinar continuidad y cambio, tradición e innovación; que son energías 

opuestas pero complementarias en los sistemas naturales y sociales. Deben calibrarse armónicamente 

estas fuerzas para seguir siendo una institución  imprescindible.   

 Cuando los retos y amenazas son intensos, los sistemas están obligados a mayor transformación.  

 Este es el caso del tiempo presente;  en nuestro país y a nivel planetario, el campo de la salud 

pública enfrenta nuevas amenazas mucho mayores y más complejas que antes, las que ponen en peligro la 

salud y hasta la sobrevivencia de nuestra especie y del planeta que la sostiene. Estas incluyen: 

 el cambio ambiental global  

 enfermedades infecciosas de larga data y nuevas emergentes, como  la reciente del brote de fiebre 

q en el sur del país,  

 incrementos de las enfermedades no transmisibles, incluyendo 

 trastornos de salud mental, la violencia, consumo de alcohol y drogas, 

 todas agravadas por el envejecimiento poblacional.  

Las  causas raíces de estos retos son igualmente amplias y complejas:  

 la globalización 

 la urbanización 

 la degradación ambiental, y 

 y las profundas inequidades sociales. 

 

Estos desafíos están transformando las nociones de salud y del desarrollo. Por las Interconexiones de la 

salud de las personas, las comunidades humanas, animales y otros seres vivos, y los ecosistemas del 

planeta, ya se habla de UNA SALUD. Abarca aspectos de prosperidad, paz, entornos y contexto. De manera 

que la salud  es inextricable con el desarrollo, manifiesta en la Agenda Global de Desarrollo Sostenible 

2030, como una pre-condición para el desarrollo, además de ser un objetivo de éste y un indicador de 

desarrollo, que para ser justo y sostenible no puede dejar a nadie en ningún lugar atrás.  

 Pero si esta agenda pasa de ser más que declarativa, las orientaciones vertidas en miles de 

documentos y  una burocracia de reportes tienen que traducirse en acción efectiva y transformadora a 
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nivel local. Si esto realmente ocurre, dependerá en gran medida de la capacidad de los salubristas de 

construir alianzas políticas y sociales y de aprovechar avances científicos y tecnológicos, particularmente las 

revoluciones digitales y de energías “verdes” y genéticas.  

 Para la salud pública,  los desafíos actuales son inconmensurables -sólo comparable con lo 

sucedido en la época de  la revolución industrial, cuando se establecieron las bases tradicionales de salud 

pública como amortiguadora y reguladora de los estragos de la industrialización.  Hoy nos exige entender 

que las grandes amenazas que enfrentamos no son los riesgos físicos, conductuales o psicosociales 

abstractos y descontextualizados, sino que constituyen sistemas complejos de causalidad  que surgen de las 

bases estructurales de las sociedades que hemos creado, interconectadas globalmente.  

  En nuestro país, existe bastante consenso, tanto desde la ciudadanía como de los expertos y los 

estudios que estamos frente a un modelo en crisis. En diciembre 2016 más de 800 salubristas participaron 

en el II Congreso de Salud Pública en Coquimbo para dar respuesta a dos grandes interrogantes: ¿Cómo ha 

evolucionado y funcionado nuestro sistema de salud? ¿Qué hemos aprendido y podemos comunicar para 

dar cuenta del mejoramiento de la calidad de vida de la población? 

 

Asi, nos preparamos para una reforma de la salud que parece venir el próximo año, según plantean las 

prioridades programáticas de los diversos candidatos a Presidente.  

 

     Ya se discutan algunas propuestas, generadas en comisiones presidenciales y ministeriales y de la 

academia. Sin embargo, llama la atención que estas se centran en el financiamiento y la organización de la 

entrega de servicios de atención individuales, particularmente los servicios hospitalarios.  No obstante, 

desde el mundo de la salud pública sabemos que si la reforma no refuerza medidas de salud poblacional, 

con un modelo que facilita la cooperación intersectorial y la agencia de las personas y las comunidades, NO 

se va a lograr reducir la incidencia de enfermedades y la equidad de su distribución. Si esto no ocurre 

ningún sistema de salud podrá atender adecuadamente las consecuencias de una creciente y cada vez más 

compleja carga de enfermedad en una población envejecida.  

A nuestra escuela le corresponde un papel activo en las definiciones de reforma. Tenemos un legado 

imponente de 74 años de historia. Aspiro a continuar y profundizar este protagonismo. 

        

             9 directores me anteceden en la conducción de la Escuela de Salud Pública: los Dres. Hernán 

Romero, Benjamín Viel,  Abraham Horwitz, Hernán Urzúa, Guillermo Adriasola, Hugo Behm, Ernesto 

Medina,  Giorgio Solimano y Oscar Arteaga.  

 Algunos asumieron en momentos en que predominaban en el país procesos políticos novedosos y 

audaces, en tiempos de definición y construcción del sistema universal de salud y de la salud colectiva; 

otros en tiempos en que prevalecían esfuerzos de consolidación o de retroceso. Épocas  de conflicto y 

violación de derechos humanos, de democratización y apertura a la globalización, de reforma y ampliación 

de protección social, de creciente consumismo y mercantilismo del propio sistema de salud.  

 En las diversas eras que les tocó, los directores de la escuela se esforzaron para ser fieles a nuestra 

misión: la educación, investigación y servicio a favor de la salud de la población. En las palabras del primer 

director, Dr. Hernán Romero, “A diferencia de otras escuelas no se propuso primordialmente enseñar, sino 

elevar la salud de la comunidad mediante el estudio y solución de sus problemas, por la aplicación de 

procedimientos adecuados y recursos prolijamente cautelados”.  



3 
 

       Para mí, la misión de la salud pública exige rigurosidad técnica- académica y pero también rigurosidad 

en impulsar procesos de construcción social de salud, es decir la rigurosidad democrática, parte integral de 

los contenidos del derecho a la salud.  En este sentido, considero que las contribuciones de la Escuela 

siempre fueron y continúan siendo fruto de esfuerzos colectivos, mancomunados de muchas personas y 

redes.    

        Así que más allá de las visiones de los directores, en lo personal, quienes tempranamente marcaron mi 

formación en salud pública desde la época en que estudié medicina en esta facultad fueron varias mujeres 

destacadas de la salud pública: las profesoras Julia González, María de la Fuente, Ana María Kaempfer, 

Aída Kirchsbaum, Raquel Carrasco y Gladys Jentzen.  

            Ellas transmitieron a sus alumnos, su vasta experticia,  a la vez de encarnar valores de compromiso, 

generosidad, solidaridad y respeto al prójimo, propios de nuestra escuela.  Mis primeras investigaciones 

en salud pública fueron en equipos junto a otras mujeres potentes, referentes de la salud pública nacional e 

internacional ‒y también amigas: Nella Marchetti, Jeanette Vega, Catterina Ferreccio y Ximena Aguilera, 

entre muchas otras.  

        Hoy, tengo el honor de ser la primera mujer elegida para  dirigir la Escuela de Salud Pública. En esta 

elección las dos candidatas fuimos mujeres, así que era inevitable este cambio. Además, en el Consejo de la 

Escuela, cuyos integrantes son representantes elegidos de los tres estamentos, 7 de los 10 son mujeres. 

       En un país que eligió dos veces Presidenta a Michelle Bachelet, donde dos mujeres son candidatas a la 

presidencia, que ha tenido cuatro Ministras de Salud y varias Subsecretarias, en una Facultad que eligió una 

decana, este hito en la escuela es un pequeño paso más en una senda de mayor igualdad de género.   

¿Tendrá importancia en la conducción de la escuela el cambio de director a directora?  Sin duda no 

cambia nuestra misión o la visión institucional.  

 Sin embargo, en la preparación de este discurso, encontré una investigación fenomenológica de las 

experiencias de cinco mujeres líderes mundiales de la salud pública, publicada en Health Systems and 

Reform el año pasado. Me llamó la atención que la motivación de todas ellas de dedicarse a la salud pública 

fue impulsar la equidad. Su forma de liderar fue coherente con la perspectiva de equidad: participativa, 

escuchando y articulando las experticias de otros para construir una visión común de acción a favor de la 

salud colectiva.  

 Ese es el estilo que yo quiero reforzar. Creo que el sello público de la escuela exige asegurar la 

inclusión de diversas perspectivas en las decisiones colectivas y la creación de un contexto en que las 

opiniones diferentes y la diversidad de ideas pueden llevar al cambio y una distribución más equitativa de 

recursos y poder.  

 En sus orígenes y durante la mayor parte de su historia, la escuela fue sinónimo de la senda de la 

medicina social. Esta perspectiva, según relató nuestro primer director se basa en el reconocimiento de las 

obligaciones del Estado e impulsa a los profesionales a reclamar y proponer acción en conjunto con las 

comunidades para “que la salud se convirtiera en asunto de política práctica”. Fue clave la articulación del 

conocimiento académico, la voluntad política y la demanda social,  los tres ejes de la medicina social en la 

creación y expansión del Servicio Nacional de Salud,  con grandes contribuciones de nuestra escuela.   

 Al adoptar el nombre Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende en 2008 cuando  Dr. Giorgio 

Solimano fue director, la escuela explícitamente nos reconectó a la historia y al movimiento de medicina 
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social latinoamericana. Como decía el actual Rector, Dr. Ennio Vivaldi, "ganamos mucho retomando el 

pasado de Chile, discutiendo y asumiendo la historia", pues "es esencia de la Universidad de Chile que más 

allá de las fuerzas disociadoras encontremos un sentido del bien común".  

                Desde nuestros inicios, el trabajo de la Escuela de Salud Pública ha impulsado la formulación y 

apoyado la implementación de políticas públicas, mediante la investigación y formación de recursos 

humanos, en búsqueda al bien común en salud. En particular, por nuestra propia vocación pública, nos 

hemos enfocado sobre todo en el desarrollo de soluciones para el sistema público de salud,  como eje 

garante del derecho a la salud y la equidad. Desde la partida la escuela tenía un alcance internacional y 

funcionaba como centro regional a servicio de toda América Latina. 

Pero entendemos que nuestra posición no puede basarse en nuestra historia y los esfuerzos del pasado.  

Para sostener nuestro impacto, necesitamos fortalecer nuestras funciones esenciales de investigación, 

docencia y vinculación con el medio, al tiempo que buscar formas innovadoras, nuevos flujos de recursos, 

flexibilidad, agilidad y eficiencia.  

 Al mismo tiempo,  afrontar los nuevos y complejos desafíos de la salud poblacional nos exige dirigir 

nuestros esfuerzos en forma estratégica, aprovechando oportunidades, consolidando nuestras redes y 

buscando nuevas alianzas.  

 En el plano interno tenemos que articular a todos nuestros talentos dentro de la escuela, 

transversal a los programas, estrechando vínculos colaborativos con otros departamentos e institutos de la 

Facultad de Medicina,  y otras facultades de la universidad. 

A nivel nacional, debemos ser proactivos en plantear mecanismos participativos para definir el sentido de 

bien común de una nueva reforma y propiciar alternativas técnicas apropiadas y coherentes, con sólidas 

bases de evidencia y diseños de monitoreo y evaluación. Es importante potenciar los vínculos con las 

instituciones del estado, los municipios, otras universidades, particularmente la red de formadores en salud 

pública,  la sociedad civil y organizaciones comunitarias, generando estrategias compartidas y proyectos 

concretos. Es prioritario iniciar un más consistente dialogo académico y trabajo en redes con centros 

latinoamericanos, pero también europeos, estadounidenses y de otras parte del mundo. 

 Trabajar en salud pública y en esta escuela nos exige mucho. Es para personas dispuestas al 

esfuerzo, a tomar riesgos, los hacedores, personas comprometidas con el bien común. Estamos 

convencidos que el lugar para contribuir a mejorar la salud poblacional es la Escuela de Salud Pública.  

Seguimos atrayendo talentosos jóvenes académicos, profesionales y funcionarios administrativos. Muchos 

estudiantes siguen prefiriendo nuestra formación, cada año nuestros programas de postgrado de magister 

y doctorado tienen un mayor número de postulantes. Actualmente, nuestra comunidad de académicos, no-

académicos y estudiantes activos de postgrado asciende a 300 personas, nuestras redes de colaboración 

son amplías y crecientes.  

 Así, aliento la convicción que tenemos todos los ingredientes, creatividad, talento, redes y 

capacidad de innovar para aumentar nuestros aportes al conocimiento, fortalecer nuestro impacto en las 

políticas públicas y mejorar la formación de nuevos líderes de salud pública, acordes a las necesidades de 

las comunidades y los desafíos de nuestros entornos locales, regionales y globales, en fidelidad a nuestra 

misión y valores fundacionales.  



5 
 

 Tengo que expresar mi agradecimiento hacia la comunidad de la Escuela de Salud Pública que me 

estimó merecedora de ocupar este cargo.  Debo reconocer el gran liderazgo del Dr. Oscar Arteaga y la 

dedicación con que dirigió nuestra comunidad durante estos últimos 6 años. A su vez, estos frutos 

ampliaron y profundizaron las realizaciones de Dr. Giorgio Solimano y su equipo. Gracias al trabajo 

colectivo  se obtuvieron los logros que se nos han presentado hoy. 

Quiero terminar volviendo a nuestras raíces con una frase de Dr. Hernán Romero que sigue vigente hoy: 

“nos hallamos en la era de la “telesis”, un vocablo que significa la dirección inteligente de las fuerzas 

naturales y sociales hacia los fines deseados.”   

Quiero enfatizar que la “telesis” en nuestra escuela es colectiva y colaborativa. Nuestra comunidad 

académica, no académica y estudiantil estamos trabajando juntos en reforzar la mística, estrechar nuestros 

lazos de confianza, con transparencia, respeto y valoración mutua, potenciando los espacios de decisión 

colectiva internas y en las redes de colaboración con otras universidades e instituciones.  

Con optimismo y entusiasmo, les extiendo a todos ustedes una invitación a trabajar juntos. Muchas 

gracias por su atención. 

Patricia Frenz. 


