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CAYETANO EN CHINA
Entrevista a Rodrigo Carrillo, Externo de Medicina en
rotación electiva en el Global Health Research Center de
Duke-Kunshan University, China.

Miércoles, 8 de julio de 2015

Rodrigo Carrillo Larco es alumno del 6to año de
Medicina de nuestra Facultad de Medicina Alberto
Hurtado y joven investigador de CRÓNICAS, Centro
de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tiene
gran actividad en investigación en salud, con énfasis
en enfermedades no transmisibles. Rodrigo
actualmente se encuentra en China, realizando una
rotación electiva en el Global Health Research
Center de Duke-Kunshan University, desde donde
respondió las preguntas de esta entrevista.
¿Cómo describes tu trayecto como investigador
hasta este momento de tu vida?
Ha sido muy interesante, motivador, con retos y
muchas satisfacciones. Mi trayecto hasta el momento
ha estado marcado por la influencia de grandes
investigadores de quienes he tratado de aprender.
Personalmente creo que el trayecto ha sido de
esfuerzo, iniciativa y enfocado a mantener el trabajo
hasta el resultado final. Espero seguir creciendo en
este camino y luego dedicarme a 100% a la
investigación. Creo que la investigación te ofrece
muchos espacios para pensar, discutir, imaginar y
hasta para soñar con hacer algo que pueda tener un
impacto positivo en personas o situaciones. Además,
te da la oportunidad de conocer personas y lugares
en donde el denominador común es querer mejorar
la salud de las personas.
¿Cómo surgió la posibilidad de ir a China?
Fue a través de CRÓNICAS (Centro de Excelencia en
Enfermedades Crónicas de la UPCH). Estaba
pendiente terminar una iniciativa en la que
participaba CRÓNICAS e investigadores de China.
Además, hay interés de ambas partes por realizar
proyectos en conjunto. De esta manera surgió la
oportunidad de fortalecer las relaciones, lo que se
tradujo en la invitación para trabajar directamente
en el centro de investigación en salud global de
Duke-Kunshan University.

¿Qué estás haciendo durante tu estancia allá?
Me he integrado a las actividades del equipo de
enfermedades Crónicas No-Transmisibles, bajo la
supervisión de la Prof. Lijing Yan, en el Global
Health Research Center de Duke-Kunshan University.
Desarrollaré un estudio sobre la prevalencia de alto
riesgo cardiovascular en 8 países de bajos y
medianos ingresos, entre los que están Perú y China.
La información ya ha sido recogida, está pendiente
su análisis y la coordinación con los otros países
involucrados- para la redacción del artículo a
publicar, así como otras eventualidades en este
proceso. En segundo lugar, exploraré bases de
datos para responder a preguntas de interés
común. Además existe la posibilidad de plantear
proyectos en áreas de interés para CRÓNICAS y los
pares de China.
¿Qué impacto esperas de tu estancia allá?
En general espero poder aprender cómo es el
manejo de proyectos en diferentes contextos;
además, aprender del trabajo y del día a día de
un centro de investigación internacional. Considero
que mi estancia aquí tendrá impacto positivo en mi
formación como investigador al darme la
experiencia de coordinar un proyecto con varios
actores, en varios temas, y a distintos niveles.
Además, tengo la certeza que la imagen y las
relaciones que haga aquí serán sumamente útiles en
el futuro. Finalmente, a nivel personal, la
experiencia de vivir en una cultura diferente y con
limitaciones por el idioma, será enriquecedora.
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