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TRANSFORMANDO 
NUESTRO FUTURO

            CURSO INTEGRAL SOBRE BIENESTAR 
         Y LONGEVIDAD SALUDABLE 



INTEGRANDO CUERPO Y MENTE 
CIENCIA, MEDICINA Y ESPIRITUALIDAD 

TRANSFORMANDO 
NUESTRO   FUTURO 
En el contexto actual, a veces, resulta difícil disfrutar el presente y soñar con un 

futuro alentador. Sumado a esto, los años van pasando y nos vamos encontrando 
con complicaciones de salud por nuestro estilo de vida. Entonces ¿Por qué 

continuar sufriendo por situaciones que están en nuestras manos solucionar? ¿Cómo 
lograr disfrutar de los años y de la experiencia que nos dan, sin enfermedades? Estas 
interrogantes nos motivaron a brindar un espacio de enseñanza y reflexión que 
detallamos a continuación. 

Tenemos el agrado de invitarte a participar de un curso organizado por el Centro 
Internacional de Biomedicina y la Fundación Ricardo Benjamín Maccioni, cuyo 
objetivo es lograr una vida en armonía y saludable a medida que envejecemos. Sumado a 
la creencia, basada en evidencia científica, que enfermedades como el Alzheimer no son 
un destino sino un desenlace, es decir, son el resultado de una sumatoria de nuestras 
decisiones. 

Este curso se realizará modalidad online a través de la plataforma zoom. Estará 
compuesto por 10 seminarios, de 1hr (más 30 minutos para preguntas). Al finalizar cada 
módulo del curso, recibirás una breve guía con aspectos fundamentales para lograr la 
meta de aprender a vivir una vida plena pese a las circunstancias adversas y los 
inevitables cambios del envejecimiento. 

  
Una vez que te inscribas enviando un email a la siguiente dirección: 

cursosbiomedicina.icc@gmail.com y realices el pago mediante transferencia electrónica, 
te enviaremos la invitación que es única e intransferible a otra persona. Debido a que a cada 
módulo sólo puedes ingresar con tu nombre en zoom. 



PROGRAMA 1ER CURSO ICC SOBRE 
BIENESTAR Y LONGEVIDAD  SALUDABLE 
MÓDULO 1 

Uno de los mayores enigmas en la investigación médica y los sistemas de salud 
pública a nivel mundial son los trastornos neurodegenerativos. Solo la enfermedad 
de Alzheimer alcanza hoy en día una prevalencia cercana a los 50 millones de 

personas. El principal riesgo es el envejecimiento, proceso biológico asociado a una 
dinámica continua que implica una pérdida gradual de las capacidades físicas de las 
personas, aunque con la ganancia de una vida sólida y experimentada. Los estudios 
sugieren que la neurodegeneración es una ruptura con el envejecimiento normal con 
cambios en las poderosas capacidades funcionales de las neuronas, así como en sus 
mecanismos de protección. 

Nuestra teoría unificada de la neuroinmunomodulación es un nuevo paradigma que nos 
permite comprender que estos trastornos son gatillados por señales de daño que activan 
mecanismos de inmunidad innata asociados a marcadores proinflamatorios. Ello significa 
que, en el proceso normal de envejecimiento, en ciertos individuos se producen 
alteraciones en los patrones de comunicación entre células cerebrales, e.g., entre 
neuronas y células de la microglía que promueven el proceso patológico. Estas 
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alteraciones dependen de la activación de elementos epigenéticos, y del equilibrio entre 
genes de susceptibilidad y el ambiente, los estilos de vida de cada individuo. 
  
Se ha abierto así un importante camino hacia la prevención de estos trastornos 
considerando que hay elementos de nutrición, ejercicio diario, evitar sustancias tóxicas y 
drogas, vida social activa, meditación y control. del estrés. En definitiva, conseguir un 
envejecimiento saludable. Analizaremos la participación de dichos factores y cómo 
controlar el riesgo ambiental para una mejor calidad de vida. La prevención, así como los 
programas de detección temprana de estas enfermedades utilizando biomarcadores 
confiables, se están volviendo críticos para su control. Además, el fracaso de los 
tratamientos farmacológicos tradicionales y la búsqueda de nuevos fármacos ha 
estimulado la emergencia de los compuestos nutracéuticos en el contexto de una terapia 
“multiobjetivo”, así como enfoques de “mindfulness” demostradamente efectivos en el 
envejecimiento y aplicados al control de estas patologías. Un enfoque integrado que 
incluya todos estos factores preventivos, combinado con enfoques farmacológicos 
novedosos, debería allanar el camino para el control futuro de enfermedades 
neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. 
  
Al finalizar el módulo, podrá conocer las bases teóricas del Alzheimer que 
permiten elaborar una nueva perspectiva basada en la prevención del 
síndrome. 

SOBRE RICARDO... 

• Es Bioquímico y Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile. Tiene además estudios 
post doctorales de especialización en Neurociencias en la University of Colorado 
Health Sciences Center. Ha sido Associate Professor of Biophysics and Genetics de la 
University of Colorado Medical School en Denver, EE.UU. 

• El doctor Ricardo B. Maccioni es un científico de clase mundial, rankeado en el 1% más 
alto de los investigadores de Alzheimer en el mundo y ampliamente reconocido por 
sus pares. Sus investigaciones permitieron abrir un nuevo paradigma demostrando la 
base neuroinflamatoria de ésta (Teoría de la neuroinmunomodulación). Esta teoría ha 
permitido avanzar mano a mano de la tecnología con innovadoras herramientas que 
permiten detectar el Alzheimer 10 años antes de su fase clínica. Su principal 
preocupación son las personas mayores y el hacer ciencia con la clara visión de que 
ésta logrará mitigar el sufrimiento de quienes sufren esta patología. 
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MÓDULO 2 

Se presentará una prospectiva del cuidado a través del ciclo de vida para llegar a 
envejecer activa y saludablemente con elementos claves basados en: práctica del 
ejercicio habitual, conexión social y educación continua entre 30 a 35 minutos 

diarios. Sumado a la mantención de la actividad mental. 
Del mismo modo, se abordará qué significa un envejecimiento activo: concepto y su 
justificación. Es un concepto que tiene relación con la participación constante es 
diversos aspectos de la vida cotidiana. Esta nueva noción se aplica tanto a personas 
como a grupos. 
Este nuevo concepto permite interrogarnos ¿De qué manera podemos seguir 
contribuyendo o participando de la vida en comunidad si estamos jubilados o con alguna 
enfermedad discapacitante? Esta nueva perspectiva de ver el envejecimiento abre una 
esperanza a mejorar la calidad de vida de todas las personas a medida que los años van 
transcurriendo. 
  
Al finalizar el módulo, podrá conocer la importancia del envejecimiento 
activo y saludable y como ello impacta en beneficio de una mas alta 
calidad de vida. 
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SOBRE JUAN CARLOS... 

• Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Especialista en Geriatría y Gerontología 
Social por la Universidad Autónoma de Madrid. 

• Co – Fundador y Past – President de la Sociedad Geriatría y Gerontología de Chile 
SGGCH. 

• Médico Geriatra en Clínica MEDS., Santiago. 
• Director en Coalición MOVER. 
• Director Ejecutivo del Observatorio Nacional de Envejecimiento ONE. Past-Director 

Fundación Adulto Mayor Clotario Blest Riffo. 
• Director en Fundación Chilena de Hipertensión. Co – Fundador y Past – President de la 

Sociedad Geriatría y Gerontología de Chile SGGCH. 
• Miembro del Comité Ejecutivo de « Exercise is Medicine » Chile. 
• Docente de Postgrado en Medicina Deportiva Universidad Mayor. 
• Referente Latinoamericano en Materias de Envejecimiento. Pionero y uno de los 

principales divulgadores a nivel Nacional del Concepto: Envejecimiento Activo, 
Saludable y Positivo. 
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MÓDULO 3 

El origen del envejecimiento y de las enfermedades asociadas a la edad, según la 
evidencia científica se cree que es causado por una inconsistencia en la replicación 
del ADN, no se mantiene la fidelidad de la información contenida en la material 

genético original. Como consecuencia los telómeros se van acortando durante el 
proceso de replicación. Los telómeros son los extremos de los cromosomas que están 
formados por repeticiones en tándem de una secuencia de ADN y proteínas asociadas. 
Por esto es relevante abordar este tema en nuestro módulo: 
1. Telómeros, antecedentes históricos. Actualización. Responderemos a las preguntas 
¿qué son los Telómeros?, ¿Qué son las células senescentes? 
¿Cómo lograr una longevidad saludable? y, al mismo tiempo comprender cómo nuestros 
hábitos conductuales afectan nuestro medio interno, nuestras células. Desde actividades 
como fumar, el sedentarismo, estados emocionales desregulados, estrés crónico, van 
afectando nuestra calidad de vida y van acortando los telómeros. 
2.   Información genética. Vida y DNA  
3.  Alusión a la Dra. Blackburn que formó parte del equipo que obtuvo el premio Nobel de 
medicina en 2009 por descubrir a los Telómeros y la enzima relacionada, la telomerasa. 
Su libro "La solución de los telómeros"  y sus trabajos sobre telómeros y telomerasas. 
4.  Influencia de factores ambientales sobre nuestra forma de envejecer y como podemos 
autorregularlos. 

Al finalizar el módulo, podrá conocer los mecanismos de acción de los 
telómeros y las telomerasas en el proceso natural de envejecimiento. 
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SOBRE RAÚL... 

• Médico Cirujano U. de Chile. Anestesiólogo    Miembro Sociedad Chilena de 
Anestesiología. 

• Investigador en proyectos de colaboración con el Centro de Investigaciones 
Ecobiológicas y Médicas de Altura de CODELCO Chile Div. Chuquicamata 1979- 1993. 

• Diplomado en Geriatría y Gerontología. Investigador en el área de la Geriatría. Estudios 
de sobrevida en cirugía de cadera en pacientes añosos. Investigador y docente en RCP 
Corp. 

• Actualmente se desempeña como anestesiólogo en Instituto Traumatológico de 
Santiago de Chile. 

MÓDULO 4 

Una de las principales razones del creciente interés por los alimentos funcionales y 
nutracéuticos se debe al nuevo estilo de vida que están adquiriendo las personas, 
ligado principalmente a cambios en los hábitos y patrones de alimentación, 
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privilegiando aquellas fuentes alimenticias que contribuyen a su salud y puedan reducir 
el riesgo de enfermedades. En este contexto, definiéremos qué son los alimentos 
funcionales, los tipos de alimentos funcionales, ejemplos de alimento: naturalmente 
funcionales y aquellos que se ha añadido o eliminado algún componente funcional. 
Además, se complementará el curso con el concepto de nutracéuticos, describiremos 
que son, sus características y atributos, tipo de presentaciones, además de las 
formulaciones nutraceúticas disponibles actualmente en el mercado que contribuyen 
con sus efectos preventivos para la salud. Por último, haremos una revisión al Reglamento 
Sanitario de los Alimentos en Chile, específicamente la Resolución 860 del Ministerio de 
Salud del año 2017, que regula los requisitos para la inclusión de mensajes saludables y 
funcionales en la rotulación y publicidad de los alimentos relacionados con sus 
propiedades funcionales. 
  
  
Al finalizar el módulo, podrá conocer qué alimentos benefician su salud y 
previenen enfermedades, posibilitando efectuar cambios en sus patrones 
o hábitos alimenticios. 

SOBRE CAMILA... 
• Biotecnóloga de la Universidad de la Frontera y Doctora en Biotecnología de la 

Universidad de Santiago de Chile. 
• Experiencia académica en áreas como biología molecular-celular, ingeniería genética, 

farmacología y neurociencias. 
• Conocimientos en propiedad intelectual, transferencia tecnológica e innovación. 
• Participación como autor y coautor en publicaciones científicas, presentación en 

congresos nacionales e internacionales como expositor oral y panelista, coordinadora 
de seminarios y ejercicio de mi profesión en laboratorios de investigación. 

• Competencias en cargo de jefe de laboratorio y proyectos, con aptitudes en el 
desarrollo de informes técnico-científico y elaboración de artículos científicos. 

• Cargo actual como jefe de proyectos e investigadora asociada del Centro 
Internacional de Biomedicina, ICC. 
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MÓDULO 5 

Actualmente nos encontramos en un contexto complejo debido a la Pandemia, con 
altas demandas psicoafectivas, es posible encontrarse sobrepasados y no 
encontrar respuestas para afrontar las dificultades. Sumado, a que, en varios 

casos, las dificultades previas a la pandemia se agravaron en este contexto de 
confinamiento. Esto provoca acumular altos montos de estrés que se cronifican y a veces 
se confunden con episodios depresivos, ansiosos o fóbicos. 
Por esto, es relevante conocer e identificar cuáles son los principales síntomas de estrés 
y diferenciarlo de otras alteraciones emocional con sintomatología similar. Hay evidencia 
científica que señala que el estrés crónico afecta a la atención, a la toma de decisiones, a 
la memoria de trabajo y a la flexibilidad cognitiva. 
También se conocerá en qué consiste a nivel fisiológico una respuesta de “huir o pelear”, 
cómo se activa el circuito del estrés a partir de una percepción que se interpreta de 
manera amenazante. 

Por último, qué acciones preventivas se pueden llevar a cabo para disminuir las 
alteraciones provenientes del sistema de nervioso autónomo que se activa sin mediación 
de la consciencia. Se llevará a cabo mediante la presentación de evidencia científica 
actualizada sobre el estrés y sus efectos en nuestro sistema nervioso central. 
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Al finalizar el módulo, podrás reconocer los eventos generadores del 
estrés agudo, diferenciar de otras patologías, sus consecuencias y modos 
de abordaje. 

SOBRE MACARENA... 
• Psicóloga de la Universidad Diego Portales. 
• Especialista en Psicología Clínica de la Universidad de Buenos Aires. Ayudante de la 

Cátedra de Niñez del Profesor Juan José Calzetta. 
• Magíster en Ciencias biológicas de la Universidad de Valparaíso, graduada con 

honores. Colaboradora del laboratorio de neurogenética de Dr. Pablo Moya. 
Participante del CINV a través de Neuronews asociado al Mostrador.cl 

• Actualmente, es Investigadora Asociada en el Centro Internacional de Biomedicina. 
Miembro de la Sociedad Chilena de Neurociencia. Psicóloga clínica en centro Centra y 
Nueva Perspectiva. 
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MÓDULO 6 

Uno de los aspectos fundamentales para prolongar la vida adulta sana se basa en el 
correcto funcionamiento del sistema inmune, que proporciona las defensas contra 
los agentes patógenos. 

El sistema inmune consta de dos principales componentes: 
1. El sistema inmune innato, que está formado principalmente por células fagocíticas 
(macrófagos, neutrófilos) y que constituyen, tras las barreras epiteliales, la segunda línea 
de defensa contra los agentes patógenos. 
2. El sistema inmune adaptativo, el cual está constituido por linfocitos T y B. Los 
linfocitos T pueden tener características citotóxicas (CD8+) o ser ayudadores (CD4+).  Los 
linfocitos B generan anticuerpos que permiten identificar a los patógenos. 
  
Al envejecer, se genera una disfunción en el sistema inmune que promueve una 
inflamación crónica sostenida en el tiempo, lo que no permite montar una apropiada 
respuesta inmune. El foco de este curso es aprender cómo el sistema inmune es clave 
para mantener una vida adulta sana, y que se requiere para mantener un sistema inmune 
equilibrado. 
                                                              
Al finalizar el módulo, podrás conocer el rol que juega el sistema inmune 
como sistema de defensa contra agentes patógenos y sus principales 
componentes. 
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SOBRE ANDREA... 

• Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctora en Bioquímica de la 
Universidad de Chile. 

• Realizó postdoctorados con el Dr. Alexis Kalergis y el Dr. Miguel Concha, con quienes 
profundizó su conocimiento en el área de la inmunología y adquirió nuevas 
competencias en neurociencia. 

• Actualmente, es Investigadora Asociada en el Centro Internacional de Biomedicina, 
donde es Investigadora Responsable de un Proyecto de Inserción en el Sector 
Productivo (PAI). 

MÓDULO 7 

La clase aborda aspectos importantes relacionados con el uso de fármacos y 
suplementos naturales en el adulto mayor. Se hará énfasis en las precauciones y 
riesgos de la polifarmacia, cuidados y normas generales relativas a los 

medicamentos en adultos mayores. 
  
Al finalizar el módulo, podrá identificar fármacos y suplementos para 
consumir responsablemente en la adultez. 
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SOBRE LEONEL... 

• Dr. Leonel Rojo es licenciado en Farmacia y Químico Farmacéutico de la Universidad 
de Concepción, Doctor en Farmacología por la Universidad de Chile. 

• Realizó entrenamiento a nivel de Postdoctorado en la Universidad de Rutgers en 
Estados Unidos. Es egresado de Licensing Academy en University of California, Davis. 
El Dr rojo posee 15 años de experiencia en investigación, gestión de proyectos 
relacionados con neurociencias, farmacia y tecnologías de uso médico. 

• Durante su carrera ha sido académico visitante Kwantlen Polytechnic University, 
Vancouver, Canadá, Albert Einstein College of Medicine, NY, USA, Brain-Mind Project, 
Inc., USA, Encephalogistics, Inc, USA y National Institute of Engineering and 
Technology (INETI) en Lisboa, Portugal. 

• Es colaborador del grupo multidisciplinario de investigación  innovación  liderado por 
los Doctores Ilya Raskin (EEUU) y Bertold Fridlender (Israel). 

• El Dr. Rojo actualmente es académico de la Universidad de Santiago de Chile. Co-
fundador y miembro del Instituto de Etnofarmacología en la Región de Tarapacá y 
consultor independiente para empresas de área biomédica y farmacia. 

• Es además miembro destacado de la Red ChileGlobal de la Fundación Imagen de 
Chile. La experiencia del Dr. Rojo se extiende desde actividades propias del mundo 
académico hasta la coordinación de equipos multidiciplinarios en empresas públicas y 
privadas, tanto en Chile como en los Estados Unidos. 

MÓDULO 8 

14



En este taller presentaremos el concepto amplio de Bienestar y sus dimensiones, y el 
rol de la meditación como uno de los pilares de este bienestar. Conversaremos 
sobre los múltiples factores que influencian la dinámica del envejecimiento y el 

vínculo específico de la meditación con esos factores. 
¿Qué es la meditación? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué tipos de meditación existen? 
Presentaremos la información más actualizada de la evidencia científica detrás de la 
meditación y sus efectos y beneficios. 
  
La parte final del taller tendrá una práctica basada en un tipo de practica meditativa del 
budismo tibetano.  
  
  
Al finalizar el módulo, podrá reconocer los fundamentos de la meditación 
para implementar una rutina. 

SOBRE MARIANA... 

• Mariana es Bioquímica y doctora en Biología molecular y desde el año 2002 trabaja en 
innovación y negocios tecnológicos. 

• Es actualmente consultora e inversionista para la industria de deep tech, con más de 
15 años de experiencia en puestos de nivel de Investigación y Gestión tanto en 
gobiernos, como empresas públicas como privadas. 

• Es meditadora budista desde hace más de 20 años y practicante de yoga. Como 
paciente con enfermedad crónica, ella misma investigó un enfoque de medicina 
funcional-integrativa y actualmente está trabajando en proyectos que combinan 
ciencia y espiritualidad para el bienestar y la salud. 
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MÓDULO 9 

En este taller teórico-práctico, nos introduciremos en estas disciplinas milenarias 
asociadas a prácticas mente-cuerpo, que se han utilizado en la tradición oriental 
para mantener la salud y prevenir enfermedades por cientos de años, desde su 

origen hasta la actualidad. 
 
Explicaremos las distintas formas de ejercicio con su filosofía, significado e influencia a 
nivel físico, mental y emocional. Hablaremos del concepto de cultivo de la vida, Yang 
Sheng, descrito en textos clásicos chinos y su relación con la longevidad.  
 
Presentaremos evidencia científica de los beneficios que proveen estos ejercicios y el rol 
que podría jugar en la prevención y rehabilitación en tiempos de pandemia. 
 
Enseñaremos algunos ejercicios prácticos de origen taoísta, que integran la conciencia 
corporal, técnicas de respiración y meditación en movimiento, con el objetivo de que los 
puedas incorporar a tu vida diaria. 
  
Al finalizar el módulo, podrá conocer aspectos de una disciplina milenaria 
y vivenciar ejercicios que brindan bienestar físico-espiritual. 
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SOBRE CRISTIÁN... 

• Especialista en Medicina Tradicional China 
• Acupunturista, Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China/MINSAL 
• Candidato a MSc, Universidad de Medicina China de Yunnan/UEA 
• Instructor de Qìgōng para la Salud, International Health Qigong Federation 
• Instructor de Tàijíquán, Chenbing Taiji Academy 
• Ingeniero en Computación e Informática, Diplomado en Gestión de Empresas P.U.C. 

MÓDULO 10 

El desarrollo de marcadores biológicos precisos, fáciles de usar y económicos para la 
enfermedad de Alzheimer (EA) es una aspiración de larga data para los 
investigadores y la comunidad médica. La EA y otras patologías relacionadas con 

demencia están afectando cada vez más a la población que envejece en todo el mundo, a 
un ritmo alarmante. A medida que la población envejece, se prevé que su número se 
triplique para el año 2050. Se requieren esfuerzos urgentes para la detección temprana 
de esta enfermedad. Algunos biomarcadores de EA propuestos incluyen la detección de 
procesos fisiopatológicos en el cerebro in vivo con nuevas técnicas de imagen y nuevos 
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ligandos de PET, y la determinación de proteínas patógenas en el líquido cefalorraquídeo 
que muestran niveles anómalos de tau hiperfosforilada y bajos niveles del péptido Aβ. 
Estos biomarcadores han sido cada vez más aceptados por los criterios de diagnóstico 
de la EA y son herramientas importantes para el diseño de ensayos clínicos, pero las 
dificultades de acceso a procedimientos costosos e invasivos no se han abordado por 
completo en entornos clínicos. Actualmente se están desarrollando nuevos 
biomarcadores para permitir la determinación de múltiples procesos patológicos que 
incluyen neuroinflamación, disfunción sináptica, deterioro metabólico, agregación de 
proteínas y neurodegeneración. Los biomarcadores sanguíneos altamente específicos y 
sensibles, que utilizan procedimientos menos invasivos para detectar la EA, se derivan de 
los descubrimientos de oligómeros tau periférica y variantes amiloides en plasma y 
plaquetas humanas. Entre ellos se ha desarrollado un biomarcador de tau en sangre que 
se correlaciona con un deterioro cognitivo y también con determinaciones de 
neuroimagen de atrofia cerebral. 
  
Al finalizar el módulo, podrá conocer y vivenciar como la detección 
temprana de desórdenes cerebrales como el Alzheimer y otros ayudan a 
un tratamiento oportuno con las terapias actuales entregándole al 
paciente una mucho mejor calidad de vida 

SOBRE LEONARDO... 

• Bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile. 
• Ha dedicado su carrera a la investigación científica y clínica en el área de las 

neurociencias, específicamente en el estudio de la Enfermedad de Alzheimer (EA), así 
como también a la gestión de proyectos. Ha participando en el desarrollo y prueba de 
biomarcadores moleculares para la detección temprana de esta enfermedad y cuenta 
con publicaciones científicas en revistas especializadas que respaldan sus hallazgos. 

• Actualmente, se encuentra trabajando en proyectos de implementación del uso de los 
biomarcadores para la detección temprana de EA en Centros de Salud del área pública 
y privada del país.
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