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Objetivos de Desarrollo Sustentable en la UANDES

15
 J

U
LI

O
 D

E
 2

02
1



”
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Rector UANDES
 

“La educación de excelencia y la 
investigación del más alto nivel en el 
corazón del tipo de vinculación que 
queremos fomentar, con el que además 
logremos un impacto real en los sectores 
más vulnerables de nuestro país, 
generando mayores oportunidades para 
niños, jóvenes, mujeres, personas 
discapacitadas y adultos mayores y, de 
esta manera, conectar con las 
comunidades de vecinos, ciudadanos, el 
sector productivo y los distintos actores 
culturales”

FUENTE: EXTRACTO POLÍTICA VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO, P.5 (2019)



2. R.A.D.A.R. 
El programa RADAR (Red para la Atención y 
Derivación de Adolescentes en Riesgo) es una 
iniciativa creada para la prevención del suicidio 
en adolescentes y consiste en la fundación de 
una red entre las distintas comunidades 
escolares y los organismos de salud que las 
atienden para la detección, derivación y 
atención de adolescentes en riesgo suicida. 
Aportando a la salud y bienestar de los jóvenes.

Nació en octubre del año 2009, producto de la 
colaboración entre la comunidad de Puerto 
Aysén, la Universidad de los Andes y del 
Servicio de Salud de Aysén como una 
respuesta a la alta tasa de mortalidad por 
suicidio de esa región.Fuente foto: La tercera 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/prevenir-el-suicidio-tarea-de-todos/2DJOE3R5ZZH
J7BSCOVHVKS2BXI/ 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/prevenir-el-suicidio-tarea-de-todos/2DJOE3R5ZZHJ7BSCOVHVKS2BXI/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/prevenir-el-suicidio-tarea-de-todos/2DJOE3R5ZZHJ7BSCOVHVKS2BXI/


ODS relacionados con el proyecto

3. Salud y Bienestar:

R.A.D.A.R. se proyecta como un programa para la 
prevención del suicidio con eficacia científica comprobada 
y que a futuro se constituya como un observatorio de 
políticas públicas y medidas sanitarias para la prevención 
del suicidio y de la salud mental en general.



Acción Significativa y Cambios
✔ Durante la primera etapa, de un total de 144 alumnos que pasaron 

los sistemas de pesquisa de RADAR, se detectaron 29 casos en 
riesgo suicida (20%) y 27 fueron derivados oportunamente al 
Servicio de Urgencia del Hospital de Puerto Aysén.

✔ En la segunda campaña de pesquisa de RADAR, 3 meses 
después, el 90% de los casos ya no presentaban riesgo suicida.

✔ Los resultados mostraron la alta proporción de adolescentes en 
riesgo suicida que no son visibilizados por el sistema de salud y la 
factibilidad de implementar RADAR en la comunidad como una 
intervención preventiva efectiva.

✔ Link web: https://www.uandes.cl/radar/ 
✔ Noticias: 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/prevenir-el-suicidio-tarea
-de-todos/2DJOE3R5ZZHJ7BSCOVHVKS2BXI/ 

7 colegios intervenidos.

114 alumnos atendidos.

111 profesores capacitados.

108 alumnos de enseñanza 
media capacitados.

https://www.uandes.cl/radar/
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