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Muy buenos días. 
 
La alianza que nos vincula con BUPA Clinical Service por los próximos dos años, una institución de 
prestigio con gran presencia internacional, permitirá el intercambio de conocimientos y recursos en 
virtud del cual se pueda ofertar un modelo sanitario basado en gestión, tecnología y docencia, e 
incrementar los actuales niveles de cobertura de la Hospitalización Domiciliaria y de Cuidado 
Domiciliario del Ministerio de Salud.  
 
Para la Universidad San Sebastián este acuerdo es muy importante; representa un modelo 
innovador en la formación profesional del área de la salud, permitiendo que los futuros egresados 
estén mejor dotados para abordar soluciones sanitarias innovadoras que incluyen tecnología en 
monitoreo a distancia y telemedicina. 
 
Nuestra Casa de Estudios cuenta con un total de 491 Campos Clínicos en los cuales durante este año 
asistieron 7492 estudiantes de las 12 carreras del área de la salud. Para el 2019 proyectamos mil 
estudiantes más. Ampliar nuestra cobertura de sedes docentes para el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje, es un imperativo y una preocupación constante. 
 
Firmamos este compromiso de colaboración con la esperanza y firme convicción de que se trata de 
un modelo que va en beneficio de nuestro país. Es una alianza virtuosa que para BUPA Chile significa 
incorporar en su modelo de negocios a nuestras carreras del área de la salud, y, por nuestra parte 
entregar a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollar sus prácticas e internados en la 
atención domiciliaria de los pacientes del sistema público de salud, clientes de este nuevo Campo 
Clínico. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención domiciliaria es aquella modalidad de 
asistencia programada que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones 
biopsicosociales, pero también espirituales. Desde esta perspectiva, es relevante recordar que el 
hogar es el lugar de referencia del paciente y constituye una parte importante de su historia 
personal. Y es ahí donde la intimidad y la compañía de la familia adquiere un rol vital en el caso de 
aquellas personas con enfermedades crónicas y/o terminales, que revisten una preocupación 
emocional y espiritual, especialmente en aquellos casos en que se acerca el final de la vida humana. 
 
De igual forma vemos cómo los servicios de salud se enfrentan a nuevos desafíos derivados de la 
demanda de hospitalización, los cambios socio-demográficos y los registros de morbilidad producto 
del envejecimiento progresivo de la población con la consecutiva prevalencia de enfermedades 
crónicas. Todos estos fenómenos promueven la incorporación de nuevas formas de atención 
especializada más allá del esquema tradicional de hospital. Y así surge la hospitalización domiciliaria 
como una alternativa asistencial organizada, capaz de entregar en el domicilio un conjunto de 
prestaciones de salud, referidos a cuidados médicos, de enfermería y de otros profesionales, tanto 
en calidad como en cantidad, cuando no se precisa de infraestructura hospitalaria, pero que aún 
requieren de vigilancia y asistencia clínica activa. 
 



La Universidad San Sebastián tiene un compromiso fundamental con la formación disciplinaria y 
valórica de profesionales íntegros y competentes, en una atmósfera académica de orden, reflexión, 
rigor y respeto por la diversidad De igual forma asume como uno de sus mayores desafíos, promover 
la integración social, la movilidad y el progreso material y espiritual de todos los miembros de su 
comunidad universitaria. 
 
Como lo indica nuestra misión, para responder a estos desafíos, la Universidad busca alcanzar 
crecientes niveles de desarrollo institucional y aspira a hacer una contribución eficaz al desarrollo 
del conocimiento, a través de la investigación y de sus programas de doctorado, inspirada en su 
vocación por el trabajo bien hecho, el espíritu colaborativo, la valoración y el reconocimiento del 
mérito individual, y la responsabilidad social. 
 
Reitero que este convenio refleja parte de esa misión y, por lo tanto, también da cuenta de nuestra 
visión institucional en la que aspiramos a ser reconocidos por nuestra capacidad de gestión y 
desarrollo institucional, por el valor de nuestro Proyecto Educativo que, a partir de su inspiración 
en los valores del Humanismo Cristiano, promueve el cultivo del conocimiento disciplinario, la 
formación profesional y el desarrollo integral de nuestros estudiantes, para que puedan mejorar sus 
vidas, y contribuir como ciudadanos al Bien Común de Chile  
 
Este es un primer acercamiento entre ambas entidades, ya que para nosotros es relevante 
integrarnos y apoyar al desarrollo de BUPA Chile en su amplia red prestadora a través de la docencia 
de pregrado, postgrado y formación de especialistas, investigación y vinculación con el medio; áreas 
en las cuales podemos afianzar una alianza de largo plazo. 
 
Muchas gracias  
 
Carlos Williamson B. 
Rector Universidad San Sebastián 


