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Para mi ex colegio:
Me siento muy agradecido, siento que el
Dr. Rendic es mi principal inspiración,
siento que la empatía que logro generar
con mis pacientes, es uno de los valores
que el colegio generó en mi. Tengo muy
buenos recuerdos de los profesores,
directivos, inspectores, auxiliares, hasta de
mis entrenadores de rugby y fútbol, como
mencioné anteriormente. El colegio logra
entregar herramientas, que, si son bien
aprovechadas, son muy útiles para nuestra
comunidad, que queramos apuntar como
objetivo. No solo desde el punto de vista
del área de la salud, hay amigos que se
están convirtiendo en excelentes
abogados, ingenieros, psicólogos, entre
otras carreras, y nos convertimos todos en
un gran aporte a la sociedad. A los
directivos y profesores, un mensaje de
motivación, en estos días difíciles, a
continuar con el proyecto educativo, que, a
mi parecer, si tiene buenos frutos. El valor
agregado de la profesión, debe ser la
vocación de servicio.
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¿Qué motivo tu elección
profesional?
Ser una opción para servir y mejorar la calidad de vida de la
comunidad

¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de
estudio universitario?
Además de los contenidos entregados por la carrera, es una
carrera muy comprometida con la comunidad, como se puede
cambiar el estilo de vida de un paciente, resolviendo
patologías orales, soluciones estéticas en personas con
autoestima disminuido, devolviendo función por ejemplo en
pacientes ancianos que no pueden comer, entre otras cosas
que ayudan a que la comunidad objetivo tenga un mejor diario
vivir. La universidad de Antofagasta, me ha enseñado bastante
en el sentido de qué es una universidad, me dio la oportunidad
de realizar investigación científica, de participar en viajes a
congresos, ser parte de equipos de trabajo, como en el equipo
de Anatomía, donde participe como alumno ayudante y en el
año 2017 participé de las Olimpiadas de Anatomía en el
congreso del Cono sur de Anatomía, en Concepción, entre
otros desafíos, que me han permitido disfrutar de la
universidad en todos sus ámbitos.
¿Sientes que en tu elección y desempeño, las enseñanzas y
valores recibidos en tu colegio, se vieron reflejados o se
manifestaron de qué manera?
Sí. de por sí al encontrarme en los ramos básicos de mi
carrera, con los mismos docentes que me hicieron Electivos
Universitarios en el colegio, me sirvió bastante, pero mas allá
de lo académico, en el sentido que tiene mi carrera, de entrega
a la comunidad, de los sacrificios que muchas veces hacemos
como alumnos, por mejorar la calidad de vida de nuestros
pacientes. Las oportunidades de salir a hacer odontología
fuera de una clínica dental, me recuerdan mucho los trabajos
solidarios de invierno, las veces que nos insertábamos en
comunidades distintas a las nuestras y nosotros aportábamos
nuestro grano de arena para mejorar su situación, en
odontología lo he podido vivir y me recuerda bastante esa
época.

ES UN SINFÍN DE COSAS QUE
RECUERDO DEL COLEGIO, MIS
AMIGOS, LA CALIDAD HUMANA DE
LOS PROFESORES, LOS TRABAJOS
DE INVIERNO COMO MENCIONABA
ANTERIORMENTE, LOS EQUIPOS
DEPORTIVOS QUE ERAN COMO
MINI FAMILIAS DENTRO DEL
COLEGIO, SON COSAS QUE
SIEMPRE HE DESTACADO, Y QUE
HAN DEJADO UNA HUELLA
SIGNIFICATIVA EN MI VIDA
PERSONAL, EL COLEGIO
TRASCENDÍA LO ACADÉMICO Y ME
ENTREGO MUCHISIMOS VALORES,
QUE HASTA EL DÍA DE HOY ME
SIENTO MUY AGRADECIDO.

¿Cuáles consideras que son herramientas y enseñanzas, aprendizajes significativos que el colegio
debe entregar a un alumno rendición para aportar en el logro de sus propósitos y metas?
En lo académico, creo que es una excelente gestión los ramos universitarios, si bien es cierto, cuando era
alumno del colegio, no entendía muy bien el propósito de los cursos, cuando llegué a la universidad,
tenia en las asignaturas clases de los mismos tópicos, eso me ayudo mucho debido a que ya manejaba
información respecto a aquello, también tenia un ritmo de estudio totalmente distinto a mis compañeros
de carrera, que si bien es una curva de aprendizaje, yo sentía que ya tenia avances en eso. Y dentro del
ámbito personal, la actitud que genera el colegio, de querer superar nuestros objetivos, por mas
mínimos que sean, el hambre de querer hacer las cosas bien e ir poco a poco cumpliendo esos objetivos,
una actitud que, a mi parecer, es un sello de los alumnos rendicinos.

¿Qué otras experiencias personales, proyectos, sueños, metas has realizado?
Desde que ingresé a la carrera, comprendí que la universidad no es solo aprobar las asignaturas.
La universidad tiene muchísimos ámbitos de desarrollo. En el año 2016, ingresé como alumno
ayudante a anatomía, es me abrió un campo muy interesante y que me apasionó mucho, que fue
aprender sobre investigación científica, participe activamente en anatomía hasta el año 2018, que
es uno de los mas duros de la carrera, entonces por tiempo no pude continuar.
En anatomía pude asistir el año 2017 a un congreso que reunía a todos los anatomistas del cono
sur en Concepción, participando como equipo tanto en un trabajo científico en formato póster, y
ademas como mencioné anteriormente, en olimpiadas para alumno, donde obtuvimos el 4to lugar.
Dentro de otras actividades que he podido realizar en la universidad, ha sido el trabajo fuera de la
clínica, partimos el año 2017 con intervenciones en comunidades Antofagastinas, como por
ejemplo visitar campamentos entregando charlas acerca de salud oral, tambien visitamos hogar de
cristo, con el mismo objetivo, y así fue creciendo mi motivación por realizar intervenciones en
lugares donde la odontología no asequible. En el año 2019, partí a Capé Town, una de las 3
capitales de Sudáfrica, junto a la ONG Meraky Bay, donde realizamos trabajo preventivo en una
favela llamada HangBerg en el distrito de Hout Bay, ahí realizamos charlas de técnica de cepillado
oral, cómo prevenir la enfermedad de caries, entre otras cosas. Fue un periodo de 2 semanas de
trabajo intenso, que, si bien es cierto, fue un periodo corto, generó un impacto social considerable
en aquella comunidad, y en mi también, por lo que un año despúes, en verano de 2020, volví a mi
querida comunidad, pero esta vez me quedé por 2 meses, teniendo así muchísimo mas tiempo
para trabajar en prevención. Esta vez, junto a Meraky Bay, trabajamos en la escuela de la
comunidad, dando charlas en cada curso acerca de la importancia del cepillado, de la prevención
de caries y también realizando evaluaciones dentales. Atendimos a cerca de 500 pacientes,
inicialmente apuntado a pacientes pediátricos, pero llegaban adultos y nos esperaban, por lo que
también atendimos cerca de 20 adultos. Lo que mas me impacta de este trabajo en Sudáfrica, es el
agradecimiento de la gente, es algo que da por pagado todo, ver que gente que venia con dolor, se
va tranquila a casa, y luego vuelve a agradacerte, con un detalle, un dibujo muchas veces en el caso
de los niños, es algo que no tiene precio y genera la satisfacción del trabajo bien hecho. Esto es lo
que mas me recuerda los trabajos de invierno, que si bien se realizaban en un periodo de 2-3 días,
siempre sentia esa satisfacción al terminar, ver a las familias felices, que con poco trabajo
lográbamos aportar un granito de arena. Es la misma sensación que he tenido en estas dos
intervenciones en HangBerg, que han hecho que mi crecimiento personal y profesional sea
enorme. Finalmente, desde el año 2019 soy parte del equipo de cirugía oral y maxilofacial de mi
carrera, también como alumno ayudante, esto también me ha permitido un crecimiento importante
desde un punto de vista de docencia, junto a mis dos años de anatomía, ya que, enseñando, uno se
va haciendo cada vez mas experto en dichos tópicos. Y, por último, pero no menos importante, a
mediados del año 2019, participé junto a una comitiva, de diferentes ramas de la salud como
Médicos, kinesiólogos, enfermeros, entre otros, en un operativo en la ciudad de Taltal, atendiendo
pacientes desde cada una de nuestras áreas.

