
Comisión Ciencia del CORE se reúne con representantes de CARE Chile 
UC y UMAG 
 

El presidente de CARE Chile, Dr. Nibaldo Inestrosa, junto a representantes de la 

Universidad de Magallanes y la Comisión de Ciencia del Consejo Regional 

analizaron los alcances del proyecto “Centro de Excelencia en Biomedicina de 

Magallanes”.

 

 

Punta Arenas, 16 de mayo 2014.-  Con el objetivo de aproximar la idea de 

desarrollar un Centro de Excelencia en Biomedicina en Magallanes (CEBIMA)  a 

las autoridades locales, el director del Centro de Envejecimiento y Regeneración 

de la Pontificia Universidad Católica (CARE Chile UC), doctor Nibaldo Inestrosa, 

junto al presidente de la Fundación Alzheimer, José Arriagada y académicos de 

la UMAG, se reunieron este viernes con la comisión de Ciencia, Energía y 

Nuevas Tecnologías del CORE. 

En la oportunidad estuvieron presentes junto al presidente de la comisión, 

Nicolás Gálvez, los consejeros Ramón Lobos (vice presidente), Marcelino 

Aguayo, Alejandro Kusanovic y Francisco Ros. 

Según explicó el doctor Nibaldo Inestroza, el aumento en la expectativa de vida 

y la longevidad de la población, han convertido al envejecimiento y las 

enfermedades degenerativas crónicas en un problema de Salud Pública de gran 

relevancia, en ese sentido la región de Magallanes tiene entre sus recursos 

naturales potencialidades insospechadas en principios activos de productos que 

podrían beneficiar al hombre, lo que constituye una gran oportunidad,  

considerando que a la vez presenta el mayor índice de envejecimiento del país.  



“Magallanes por su ubicación geográfica, riqueza del suelo y al estar cerca del 

continente antártico posee arbustos y algas que contienen potenciales 

medicamentos para mejorar el envejecimiento y las enfermedades asociadas, de 

concretarse un centro como este, significaría un avance sin precedentes en la 

salud no solo para la región y el país, sino para el mundo”. 

Además, señaló que la región cuenta con investigadores en diversas áreas y con 

un Laboratorio Químico de  Productos Naturales, todo esto asociado a la UMAG,  

y  un proyecto como este permitiría generar un polo de desarrollo con impacto 

en las políticas públicas con clara aplicación social en los estudios sobre el adulto 

mayor, y a su vez favorecería la formación de capital humano avanzado.  

Al concluir el vicerrector académico de la UMAG, Juan Oyarzo,  enfatizó “es un 

placer participar en una presentación del doctor Inestroza y la idea es formar una 

alianza  estratégica,  y con el apoyo del Gobierno regional y de las empresas de 

la zona,  implementar un laboratorio científico para dedicarse a combatir el 

alzheimer y otras enfermedades como la diabetes y cáncer. En un futuro esto se 

vincularía directamente a la carrera de medicina y a poder mejorar la calidad de 

vida de nuestros adultos mayores”. 

Por su parte, el presidente de la comisión de Ciencia, consejero Nicolás Gálvez,  

enfatizó “es una satisfacción tener la oportunidad de reunirse con el Premio 

Nacional de Ciencia (2008), Nibaldo Inestroza,  y presenciar el planteamiento de 

contar con un  “Centro de Excelencia de Envejecimiento y Regeneración”, el cual 

podría ser una gran contribución al desarrollo de la ciencia en la región. Como 

comisión,  esperamos que esto avance en los trámites de rigor y estaremos 

atentos a lo que el Intendente determine en esta materia”. 

 

 


