
COLUMNAS PUBLICADAS EN EL DIARIO AUSTRAL 

 

1. Cáncer: ¿una muerte innecesaria?: 6/6/2015 

2. Estrés: el azote del siglo XXI: 30/6/2015 

3. La lectura: factor clave para la inteligencia: 27/8/2016 

4. El principal formador de valores es la familia: 29/10/2016 

5. Alcoholismo juvenil y drogadicción: 30/10/2016 

6. Los derechos de los pacientes: 20/11/2016 

7. Cáncer: enfermedad prevenible y evitable: 3/12/2016 

8. Osorno, la Región y la inmigración en Chile: 23/12/2016 

9. Sobrepeso y obesidad en la región: 30/12/2016 

10. Chile: una democracia analfabeta: 15/1/2017 

11. Día Mundial del cáncer: 6/2/2017 

12. Narcicismo maligno y decisiones políticas: 25/2/2017 

13. Consecuencias del cambio climático en Chile: 9/4/2017 

14. Los diez mandamientos de los populistas: 10/8/2017 

15. ¡Es hora de hablar de prevención!: 16/9/2017 

16. Las estrategias para ganar votos: 15/10/2017 

17. Osorno, ciudad y cuna de emprendedores: 18/11/2017 

18. Violencia filio-parental: los hijos que maltratan  sus padres: 10/12/2917 

19. El oscuro laberinto de la depresión: 7/1/2018 

20. Niños y jóvenes criminales: 21/1/2018 

21. Diabetes: la epidemia del azúcar: 4/2/2018 

22. ¡Nada mejor que una madre cariñosa!: 11/2/2019 

23. ¿Yo…? ¿Un jefe difícil…?: 14/2/2018 

24. Resentimiento social: el capital del populismo: 24/2/2018 

25. El circuito de la furia: 10/3/2018 

26. Preservar los bosques: 23/3/2018 

27. Neurociencia y neuroaprendizaje en los niños: 29/3/2018 

28. Los niños del SENAME: 8/4/2018 

29. Ley de Inclusión laboral: 20/4/2018 

30. Bullying y ciberbullying: dos tipos de matonaje: 1/6/2018 



31. Femicidio y violencia contra la mujer: 21/6/2018 

32. ¿Qué estamos haciendo mal en Chile?: 19/7/2018 

33. Factores que potencian el desarrollo escolar: 27/7/2018 

34. Catástrofe climática: viviendo de prestado: 10/8/2018 

35. Nuestra gran deuda con los adultos mayores: 24/8/2018 

36. A los padres se les culpa, pero… no se les enseña: 7/9/2018 

37. Autismo infantil y contaminación: 21/9/2018 

38. El efecto “sanador” de las mascotas: 5/10/2018 

39. Contaminación ambiental y enfermedades: 19/10/2018 

40. Ser inteligentes… pero emocionalmente: 2/11/2018 

41. Adelanto de la pubertad y agresividad en niños: 16/11/2018 

42. Cerebro infantil: máquina de aprendizaje: 30/11/2018 

43. Nuestros jóvenes y el consumo de drogas: 14/12/2018 

44. ¡Nadie aprecia ni valora mis logros!: 28/12/2018 

45. ¿Esfuerzo o talento?, ¡cuál marca la diferencia?: 11/1/2019 

46. Femicidios y violencia contra la mujer: 25/1/2019 

47. Los padres… ¿mejores amigos de los hijos?: 8/2/2019 

48. Prejuicios, discriminación y racismo: 22/2/2019 

49. Obesidad y diabetes infantil: nuevas epidemias: 8/3/2019 

50. El trastorno por Déficit de Atención en niños: 22/3/2019 

51. El uso de la violencia no es algo “natural”…: 5/4/2019 

52. ¿Dejar que las instituciones funcionen?: 19/4/2019 

53. Nuestro cerebro y el sentimiento de injusticia: 3/5/2019 

54. El camino del cambio: 17/5/2019 

55. ¡Urgente!: educación básica y media de calidad: 31/5/2019 

56. Empresas líderes en búsqueda de la calidad: 14/6/2019 

57. Cinco medidas claves para prevenir el cáncer: 28/6/2019 

58. Alzheimer: la temida enfermedad del olvido: 12/6/2019 

59. El corte de agua y su impacto en la salud física y mental: 28/7/2019 

60. Chile ¿Campeón mundial en trastornos depresivos?: 9/8/2019 

61. Burnout: el síndrome de “estar quemado”: 23/8/2019 

62. Noticias falsas o “fake news”: el grave peligro para la sociedad y el 

mundo: 1/9/2919 



63. Actividad física y mejora del estado de ánimo: 6/9/2019 

64.  La relevancia de la vigilancia de la familia: 11/9/2019 

65. Encontrar trabajo después de los 40 años: 20/9/2019 

 


