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DECLARACIÓN DE INTERESES DE LAS PERSONAS ASOCIADAS  

A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA 

 

Nombre: Jairo Javier Vanegas López 

 

(Indicar los intereses de los últimos 5 años; Añadir a la tabla tantas filas como sean necesarias; no borrar aquellas que queden 

vacías) 

 

Nombre de la 

institución o 

compañía 

Fecha o 

período 
Descripción 

Empleo actual 

Universidad de 

Santiago de Chile. 

Facultad de Ciencias 

Médicas 

01 marzo 2013 

a la fecha 

Académico e investigador, coordinador 

Comité de Ética del área de ciencias de la 

salud 

Empleo anterior (dentro 

de los 5 años previos) 

Realizaba Doctorado 

en Salud Pública en 

Santiago de Chile. 

Trabajaba antes en 

Universidad Americana 

Nicaragua y como 

consultor en Salud 

Pública 

2004-2011 

Académico por hora Universidad 

Americana (UAM) Managua Nicaragua 

(Metodología de la investigación, Ética 

Médica, Bioética)  

 

Centro de Investigación y Estudios de la 

Salud (CIES): Consultor en Salud Pública 

 

Acción Médica Cristina: Consultor temas 

pueblos originarios Costa Caribe 

Nicaragua. 

Otros honorarios 

regulares 
No aplica   

Otros honorarios 

puntuales 

Convocación a 

proyectos (incentivos) 

 

 

 

 

 

Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2017-

2019 

 

 

 

 

 

 

1- OPS Chile / Autores: Jairo 

Vanegas (Investigador principal) 

y Giuliano Duarte A: Evaluación 

del potencial efecto de las 

imágenes de advertencia sanitaria 

colocadas en las cajetillas de 

cigarrillo a través de mediciones 

psicofisiológicas aplicadas a 

población universitaria de 18 a 

29 años perteneciente a la 

Universidad de Santiago de 

Chile. Año 2017. 

2- Proyecto Innovación 

Docente (PID) / Autores:  

Amaya Pávez y Jairo 

Vanegas. Apuntes de 

Salud Pública y 

Epidemiología: Recursos 

de apoyo didáctico para la 

enseñanza aprendizaje en 

pregrado (2017-2019). 

 

3- Proyecto DICYT: 

Variables fisiopatológicas 



NOTA: No es necesario firmar la hoja de declaración de conflicto de intereses. 

Año 2020-

.2021 

 

que se asocian con la 

disminución del flujo peak 

de tos en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2). (2020-2021) 

Investigadores: Patricio 

Canales, Jairo Vanegas. 

 

Miembro de junta 

directiva, comité asesor 

o similar  

Universidad de 

Santiago de Chile 

(USACH) 

2016 

Miembro Comité de Ética del área de 

Ciencias de la Salud. Evaluación ética de 

proyectos de investigación 

Financiación para 

proyectos de 

investigación no 

competitivos 

No aplica   

Propiedad intelectual    

Intereses financieros* No aplico   

Otros intereses** No aplico   

*Incluye acciones y participaciones en compañías o empresas con ánimo de lucro. Se excluyen los fondos de pensión y aquellos 

fondos de inversión donde el individuo no tenga influencia sobre su manejo financiero.  

**Como la militancia en grupos de influencia, asociaciones ciudadanas, …  

 

 

Fecha: 15/02/2020. 

 

 

 


