
                                                
 

1 

 

Curriculum Vitae 

2021 

 

Datos generales 

Nombres Joaquín René 

Apellidos Varas Reyes 

Institución/es a 

las que pertenece 

(lugar de trabajo 

o filiación) 

Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile.  

Profesor Asistente.  

Email joaquinvaras@uchile.cl  

teléfono 229786769 

Celular/movil 974272679 

Ciudad Santiago 

País Chile 

Tipo de 

Documento 

Carnet de identidad 

Número de 

Identificación 

17.064.372-0 

Grados Académicos (indicar nombre del Grado, institución y año de obtención) 

Título 

Profesional 

Terapeuta Ocupacional 

Licenciatura Ciencias de la Ocupación Humana 

Magister Educación en Ciencias de la Salud  

Doctorado -- 

Postdoctrado -- 

Participación en proyecto de Investigación * repetir las veces que sea necesario (últimos 10 

años) 

Rol 

(investigador- 

coinvestigador, 

otro) 

Coinvestigador 

Nombre de la 

Investigación 

Neuroplasticidad en pacientes con baja visión causada por pérdida de la 

visión central causada por patología retinar: función visual residual, 

integridad de la estructura retinal y formación de locus retinales 

preferentes. 

Años de 

ejecución 

2019 - 2022 

 

Entidad que 

financia 

Fondo Investigación OAIC Hospital Clínico Universidad de Chile 

PROYECTO Investigación Nº OAIC 942/18 
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comentarios  

Participación en proyecto de Investigación * repetir las veces que sea necesario (últimos 10 

años) 

Rol 

(investigador- 

coinvestigador, 

otro) 

Coinvestigador 

Nombre de la 

Investigación 

Neuroplasticidad en pacientes con baja visión por pérdida de la visión 

central por patología retinar: Centralización de la mirada e Impacto en las 

vias visuales magno y parvo celular. 

Años de 

ejecución 

2019-2020 

Entidad que 

financia 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile- Facultad de Medicina U. de 

Chile. PROYECTO Investigación Nº OAIC 1016/18 

comentarios  

Participación en proyecto de Investigación *repetir las veces que sea necesario (últimos 10 

años) 

Rol 

(investigador- 

coinvestigador, 

otro) 

Investigador Colaborador  

Nombre de la 

Investigación 

Neuroplasticidad en pacientes con baja visión causada por pérdida de la 

visión central causada por patología retinar: función visual residual, 

integridad de la estructura retinal y formación de locus retinales 

preferentes. 

Años de 

ejecución 

2018-2020 

Entidad que 

financia 

FONDECYT CONICYT 

FONDECYT3180389 

Comentarios Apoyo técnico y asesor en aspectos funcionales. 

Participación en proyecto de Investigación * repetir las veces que sea necesario (últimos 10 

años) 

Rol 

(investigador- 

coinvestigador, 

otro) 

Investigador Colaborador 

Nombre de la 

Investigación 

Estimulación cerebral no invasiva combinada con terapia de movimiento 

inducida por restricción para la recuperación motora y funcional de 

pacientes con accidente cerebro vascular: Ensayo Clínico Aleatorizado 
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Multicéntrico. 

Años de 

ejecución 

2018-2020 

Entidad que 

financia 

FONIS CONICYT 

FONIS SA17I0137 

Comentarios Encargado desarrollo de evaluaciónes año 2018 

Participación en proyecto de Investigación * repetir las veces que sea necesario (últimos 10 

años) 

Rol 

(investigador- 

coinvestigador, 

otro) 

Colaborador 

Nombre de la 

Investigación 

Prevención no farmacológica de delirium postoperatorio por equipos de 

terapia ocupacional en pacientes mayores de 75 años sometidos a cirugía 

electiva de alta complejidad 

Años de 

ejecución 

2018 – 2020 

Entidad que 

financia 

Fonis – CONICYT 

FONIS SA17i0030 

 

Comentarios Equipo de intervención 2018 

Publicaciones en Revistas Científicas y/o Libros (favor citar en Formato APA6) 

2020  Varas, J., Vogel, M., Pizarro, P., Oyarzún, M., Werlinger, F., & 

Bustamante, P. (2020). Perfil de población con baja visión que asiste a la 

unidad de baja visión y rehabilitación visual en un hospital clínico de 

Chile. J. health med. sci.(Print), 37-43. 

 

2020 Varas, J., Bustamante, P., Vogel, M., López, A., González, M. (2020) 

Degeneración Macular Relacionada con la Edad. Video guía educativa, 

¿Cómo prevenir y educarnos en la discapacidad visual?  Libro Extensión 

con sentido país: innovando en las prácticas de extensión, vinculación con 

el medio y comunicaciones en la Universidad de Chile 2016-

2018. Disponible en https://libros.uchile.cl/1106, 440-450. 

2020 Bustamante P, Varas J. (2020) Colectivo Otras Maneras de Mirar, Cine y 

creación audiovisual desde la ceguera y la baja visión. Libro Extensión 

con sentido país: innovando en las prácticas de extensión, vinculación con 

el medio y comunicaciones en la Universidad de Chile 2016-

2018. Disponible en https://libros.uchile.cl/1106,  46-54. 

2013  Paulina Alegría V. , Natalia Castillo N. , Paulina del Solar D. , Joaquín 

Varas R. , Silvia Gómez L. , Pamela Gutiérrez M. (2013).   Título: 

https://libros.uchile.cl/1106
https://libros.uchile.cl/1106
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“Factores que inciden en la participación social de los adultos mayores en 

actividades físico-recreativas” Revista Chilena de Terapia Ocupacional 

ISSN 0717-6767 Vol. 13, No. 1, Agosto 2013, Pág. 59 – 69. 

 

Código 

ORCID/Research 

ID (los registros 

deben contener 

información) 

 

https://orcid.org/0000-0001-6845-5261 

 

 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0001-6845-5261

