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Traslación implica movimiento. En el caso de la medicina traslacional, nos referimos 
a la manera en que se satisface la necesidad de estrechar lazos entre la 
investigación básica y la aplicación clínica, para que los resultados de 
descubrimientos, por ejemplo, en la química, la física y la biología, permitan mejorar 
la atención de los pacientes. Y si bien este concepto es fácil de definir, representa un 
gran desafío en su implementación.  

En el contexto regional, hemos planteado como institución la necesidad de desarrollar un ambicioso 
proyecto, para aprovechar las condiciones únicas que tiene este punto geográfico del planeta en lo que 
a descubrimientos en biodiversidad se refiere. El Centro Asistencial de Docencia e Investigación 
(CADI–UMAG) implica la construcción de una estructura a un costado del hospital clínico, donde los 
científicos e investigadores puedan trabajar, interdisciplinariamente, con médicos y otros profesionales 
de la salud, para hacer, precisamente, esta traslación del conocimiento. Estar en el mismo espacio 
permitirá ir mejorando la comunicación e interacción horizontal y transversal entre ellos y, muy 
posiblemente, acelerar el ritmo de los hallazgos; incrementar la eficiencia, y dar respuesta a los 
principales problemas sanitarios de Magallanes y Antártica Chilena.  

Otra de las oportunidades únicas que puede brindar este centro, es aumentar la masa crítica en la 
zona más austral de Chile, donde, históricamente, ha costado atraer recurso humano altamente 
calificado. En cierta manera, esto ya está pasando, por una suerte de mística patagónica que ha hecho 
radicarse en Magallanes a nuevos doctores, para trabajar en los convenios de desempeño GAIA 
Antártica e Identidad del Fin del Mundo. Pero ninguna área de la ciencia tiene un impacto tan visible, 
como la que nos afecta en lo más íntimo de nuestra salud, y es por eso que tiene un gran valor el 
hecho de que parte de este proyecto – el CEBIMA (Centro de Excelencia en Biomedicina de 
Magallanes) – lo estemos trabajando con los investigadores del Centro de Envejecimiento y 
Regeneración de la Universidad Católica, CARE Chile UC, pues con su prestigio en la ciencia 
nacional, tenemos aún más posibilidades de convencer al gobierno regional de la necesidad de 
apoyarnos con financiamiento. 

Una de las mayores oportunidades de este centro, es volver más pertinente la formación profesional 
de los médicos de nuestra Universidad. Porque no se puede pensar en desarrollar academia sólo 
leyéndole los libros a los alumnos; hay que escribirlos y, en lo posible, con ellos. Lo anterior reviste un 
gran valor educativo, máxime cuando los estudiantes no suelen ser parte de la generación del 
conocimiento en las áreas clínicas. Además, son ellos los que tienen una visión sin sesgo, y se hacen 
preguntas que uno ya no se hace, porque desafían todo el tiempo lo que uno dice y lo que uno hace, y 
eso termina generando nuevas ideas, propuestas y, a veces, rompiendo paradigmas.  

Estamos convencidos de que hoy se están dando condiciones que son únicas en esta materia, y que, 
conjugadas con la infraestructura y la tecnología de punta necesarias, terminarán generando un 
espacio para que aquellas personas de fuera de la región, capaces de dar grandes saltos, haga su 
propia traslación, y vengan a quedarse en Magallanes.   


