
Memoria Docencia e Investigación Clínica Dávila 2021

Clínica Dávila es la institución de salud privada con mayor capacidad formadora y de
investigación en nuestro país. Anualmente mantiene más de 1.000 rotaciones de
estudiantes de pre y postgrado a través de sus 7 convenios con prestigiosas universidades
e institutos de formación, contando con modalidades mixtas (presenciales y virtuales)
acopladas a programas de formación académica. Todas las actividades descritas cuentan
con protocolos que resguardan la seguridad y cumplimiento de los estándares académicos.

Las coberturas de carreras de nuestros convenios de pre-grado incluyen: TENS,
Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición, Farmacia, Tecnología Médica, Kinesiología
y Medicina. Todos los docentes responsables son parte de nuestro Staff y reconocidos por
las instituciones de formación.

En postgrado, somos campo clínico de varias especialidades básicas, cuyos programas son
desarrollados en un alto porcentaje en nuestra institución: Anestesiología, Pediatría,
Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Cirugía y Urgenciología. Además, somos el
campo principal para las especialidades de Cardiología, Neurología, Neurocirugía,
Traumatología y Radiología. Anualmente, más de 80 médicos becarios realizan sus
rotaciones por nuestras dependencias. Durante el año 2021 se recibieron 2500 alumnos en
las rotaciones asignadas.

En el área de Investigación y Desarrollo, Clínica Dávila posee la mayor capacidad de
producción científica entre los prestadores privados chilenos. Durante el año 2021 se
desarrollaron más de 20 proyectos de investigación clínica (locales como internacionales, y
estudios de FASE 3 de fármacos) que resultan en numerosas publicaciones de alto nivel
(alrededor de 70 artículos Indexados -WoS, PubMed- Scopus - Scielo). Cuenta además con
un comité ético científico independiente (Acreditado) y comité de factibilidad, con capacidad
de examinar protocolos altamente complejos (tales como los ensayos clínicos randomizados
y de FASE 3 de fármacos).

Entre los estudios destacables del año 2021 se encuentran: Estudio Corfo "Desarrollo de
Biomarcadores presentes en Vesículas Extracelulares de Enfermedad Cardíaca" código
21CVC2-183597, Estudio OPS “Efectividad de vacunas Covid -19 un estudio multicéntrico
regional”.

Nuestros pacientes visualizan esta alianza Asistencial-Académica de manera positiva,
valorando la actividad académica como un elemento de calidad técnica, que además
constituye un polo de desarrollo para todos aquellos profesionales con deseos de expandir
su experiencia clínica hacia la ciencia y educación.


