
Centros Basales

El Centro IMPACT busca trasladar de manera rápida y eficientemente nuevos descubrimientos en ensayos clínicos que mejoren la 
calidad de vida y la salud humana. Con una alta orientación traslacional, tanto clínica como humana, cuenta con un ecosistema 
científico y multidisciplinario con capacidades avanzadas para llevar ensayos clínicos de diseño novedoso y obtener resultados 
relevantes de su aplicación en pacientes en una red de hospitales privados y públicos a nivel regional y nacional. Su plataforma 
traslacional se basa en la comunicación, colaboración y facilitación de la integración multidireccional de conocimiento proveniente 
de la investigación básica, la orientación al diagnóstico de la enfermedad y su adecuado tratamiento a través de nuevas terapias 
avanzadas las cuales son abordadas por expertos en las disciplinas de la biología, la física, la ingeniería, la informática, la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automático junto con las ciencias de la salud. 

Participan en IMPACT la Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad de Valparaíso, 
Universidad de Chile, Universidad de La Frontera, La Clínica de Los Andes y Cells for Cells S.p.A. 

El centro se define en 4 pilares de investigación:

• Biomedical Research and Development (BioRED) - Investigación y Desarrollo Biomédico. Descubrir y validar biomarcadores para 
estrategias de diagnóstico preciso y precoz - Nuevas dianas terapéuticas basadas en células nativas o modificadas, u organelos 
subcelulares o componentes extracelulares como parte de la medicina de precisión centrada en patologías perinatales, 
inflamatorias, degenerativas, enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el cáncer. 

• Biomaterials and Biomedical Engineering (BioME) - Biomateriales e Ingeniería Médica. Proporcionar apoyo tecnológico para 
permitir la traslación y aplicación clínica de células, organelos y vesículas extracelulares - Incorporar el bioprocesamiento, la 
tecnología microfluídica, la biofabricación y la ingeniería de tejidos para la orientación específica de los tejidos, la integración con 
soportes poliméricos y la inducción regenerativa de estructuras biológicas.

• Artificial intelligence in Bioinformatics and Healthcare (AI-Bio) - Inteligencia artificial en bioinformática y asistencia sanitaria. 
Desarrollar, implementar y evaluar clínicamente soluciones novedosas para mejorar la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje 
automático para los biosensores y las imágenes médicas basadas en la predicción y el diagnóstico precoz para aplicaciones 
clínicas relevantes seleccionadas - Identificar el mejor enfoque para prevenir o tratar enfermedades a través del análisis de datos 
multiómicos. 

• Clinical Translation (IMPACT-Clinic) - Alianza biotecnológica y clínica para la traslación de terapias avanzadas. Diseñar, ejecutar 
y publicar cohortes de pacientes y ensayos clínicos traslacionales de nueva generación - La gestión interdisciplinaria de nuevas 
tecnologías y talento -con el objetivo de crear una instalación traslacional de alto nivel, una mayor disponibilidad de tratamientos 
mejorados, asequibles en todo el país, también para las poblaciones minoritarias y desatendidas.

CENTER OF INTERVENTIONAL MEDICINE FOR 
PRECISION AND ADVANCED CELLULAR 

THERAPY IMPACT
Área de impacto: Ciencias Médicas y de la Salud

Especialidad: Biotecnología en Salud
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>> PRINCIPALES LOGROS:

Centro ANID recientemente adjudicado.•

>> CONTACTO:
 

Director:   
Maroun Khoury

Director Alterno:
René Botnar

Email de contacto:
impact.info@uandes.cl
Nhuerta@uandes.cl

Teléfono:
+562 2618 2077

www.centerimpact.cl 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Centro ANID recientemente adjudicado.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Maroun Khoury; René Botnar; Francisca 
Alcayaga; Jimena Cuenca; Juan Pablo 
Acevedo; Fernando Figueroa; Claudia 
Prieto; Patricia Luz Crawford; Inge 
Wyneken; Sebastián Illanes; Claudio 
Pérez; Humberto Plaza.

Asociados/as: 
Francisco Espinoza; Luis Bátiz; Gino 
Nardocci; María Teresa Valenzuela; 
Miguel Prieto; Dolores Busso; Javier 
Enrione; Ziomara Gerdtzen; Pablo 
Estévez; Luis Córdova; Carlos Muñoz; 
Nelson Rivera
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