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8. ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES
8.1 ANTECEDENTES CURRICULARES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.

Nombre Experiencia Función

Dra. Andrea Avaria
Dra. Antropología Social  
Universidad de  
Barcelona

- Especialista en Chagas desde una perspectiva socioantropológica
- Especialista en migraciones, antropología médica ysalud
- Especialista en metodología cualitativa.
- Áreas temáticas en investigación con población chilena y migrante.
- Desarrolla investigación en áreas de Chagas, embarazo y parto en  

Chile.
- Participa como miembro del GT6 de la OMS/red de investigadoresen  

Chagas

Directora del proyecto

Dra. Herminia Gonzálvez  
Dra. en antropología

. Especialista en migraciones, el cuidado, cadenas globales de cuidado.  
Experta en metodología multisituada.
Especialista en investigación cualitativa

Directora Alterna

Dra. Claudia Silva  
Dra. en sociología.

- Especialista en análisis de datos para la elaboración de política publica e  
incidencia social

- Políticas sociales y migración . Experiencia elaboración propuestasmejora
política social con población vulnerable y poblaciónmigrante

Investigadora

Dra. Pamela Zapata  
Dra. en Psicología

Líneas de investigación en migraciones, infancia, educación
Experta en investigación y análisis desde Teoría socialfundamentada

Asesora metodológica

Mg. Jorge Valdevenito  
Magister Ciencias de la  
enfermería

- Encargado del plan nacional control de enfermedad de Chagas
- Referente técnico para los equipos de nivel regional y local.
- Gestión e implementación de políticas sociales y de salud.

Contraparte técnica .  
MINSAL. División de  
previsión y control de  
enfermedades

Dr. Norman Garrido  
Dr. Comunicaciones ,  
cambio social y  
desarrollo

_ Especialista en investigación cualitativa
- áreas de investigación relacionadas a participación, social, ciudadanía,  
nuevas tecnologías

Encargado  
metodológico Región  
Tarapacá

Marisol Mercado  
Enfermera

- Implementación de la norma técnica a nivel regional
- Registro ENO región

Contraparte técnica  
SEREMI Tarapacá



Nombre Experiencia Función

Dra. Maggie Campillay
Dra. en enfermería

-Especialista en salud publica
-Líneas de investigación en política publica, evaluación barrerasacceso a los
servicios de salud.  
Especialista en

Encargada
metodológica

Tonya Chandia
enfermera

Especialista, apoyo en la gestión e implementación del plan nacionalde
Chagas.
Encargado registro notificación Chagas, registro ENO

Contraparte técnica
SEREMI Atacama

Álvaro Zambrano  
Tecnólogo médico

Especialista, apoyo en la gestión e implementación del plan nacional de  
Chagas.
Encargado registro notificación Chagas, registro ENO

Contraparte técnica  
SEREMI Metropolitana


