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Sesión presencial 17 al 21 de octubre de 2016

Miriam Contreras (Chile)
Independiente
Empresa Consultora en Seguridad Social
Encuentro valiosísimo todo lo que se ha aprendido aquí. Encuentro interesante la metodología, la parte
de los textos también, a pesar de tener que leer mucho mientras una debe cumplir a la vez con una serie
de actividades también.
Respecto a la sesión presencial la encuentra valiosísima y rico prácticamente todos los contenidos.
También encuentro súper valioso el compromiso que tiene la gente que dicta las clases. Es interesante
que ustedes las hayan identificado y puesto aquí para hacer esta actividad. Digo bien, ellos también
están muy involucrados, porque buscan eso, a la gente que le apasiona lo que hace. Se nota que toda la
gente está muy metida en los temas. Eso es valioso, porque uno se entusiasma cuando se encuentra con
gente que tiene afinidad con el compromiso que uno también tiene con lo que hace.

Sebastián Jorquera (Chile)
Kinesiólogo
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad - CONAPRAN
Este tema, particularmente lo sentí atractivo por las políticas públicas asociadas a la vejez. Los derechos
humanos nosotros como institución ya lo venimos trabajando.
En el contexto general en la comprensión de cómo se formulan las políticas públicas ayuda harto. Por
ejemplo, desde el punto de vista de la forma cómo se van implementando en los distintos gobiernos, a
uno le da una matriz general de conocimiento. Particularmente para mí, que uno maneja las políticas
públicas en la institución donde trabajo y que nos articulamos con estamentos públicas, apoya lo que
venimos haciendo. Vengo del ámbito sanitario, entonces en el contexto de lo más social uno ve otra
visión.
Sobre la calidad de los profesores nada que decir, espectacular, muy buena calidad y muy buen nivel.
Súper bien elegidos los docentes.

