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INFORMATIVO
a presentación de la cuenta pública 2005, que inclu-
yó una detallada visión de los índices del Instituto
Traumatológico en  su proyección a 20 años plazo,

Despedida Becados
En su mensaje de despedida a la promoción

de becados  200x-2005, el  Dr. Miguel Gasic, di-
rector del Departamento de Ortopedia y Trauma-
tología de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Chile y jefe del Departamento Científi-
co Docente del Instituto Traumatológico,  desta-
có que el promedio de calificaciones alcanzado
por este grupo fue parejo, “salvo la excepción
que viene muy a propósito de este año en nues-
tro país y de la elección de una Presidenta de la
República,  la mejor alumna de la promoción  es
mujer, la Dra. Karen Weissman”.

Junto con felicitar a los flamantes nuevos trau-
matólogos, el Dr. Gasic les señaló que el Institu-
to Traumatológico, seguirá siendo su casa, “y
cada vez que tengan  dificultades o problemas
no dejen  de llamarnos”.

Finalmente agradeció a las empresas Baumer
y al Laboratorio Stryker que colaboraron con pre-
mios que hacen posible entregar estos premios
que son un  estímulo para el estudio para los
alumnos de postítulo. También agradeció muy
especialmente a la familia Gebauer, que ha insti-
tuido el premio excelencia al Instituto Traumato-
lógico un millón de pesos de libre disposición de
los ganadores.

“A nombre de todos los docentes, les desea-
mos la mejor de las suerte. Nosotros estaremos
siempre a su disposición para ayudarlos en lo
que sea posible cuando estén en algún  proble-
ma”, concluyó el Dr. Gasic.
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nos dejó  con una sensación de que hemos dado lo mejor de
nosotros en los últimos tiempos y que, efectivamente, nues-
tra meta es continuar con más ímpetu aún trabajando para
continuar en una camino ascendente de para optimizar nues-

tra gestión  en benefi-
cio de nuestros pacien-
tes y de los indicado-
res sanitarios de nues-
tro país.

Esto significa que
en los últimos cinco
años, hemos alcanza-
do un óptimo de siete
días de hospitalización
por paciente, que la
cantidad de pacientes
atendidos en consulto-
rios adosados está
mantenida y estabiliza-
da, un recursos huma-
no que también se ha
mantenido y ha dado lo
mejor de sí para que
esto suceda, una pro-
ducción quirúrgica
más o menos estabi-

lizada entre 4.500 cirugías promedio anuales en el mis-
mo lapso y que nuestra distribución del gasto, se ha man-
tenido en los últimos cuatro años,

La principal reflexión que esto nos deja, es que hemos
llegado a los máximos de nuestra capacidad instalada en
los recursos físicos y humanos. Sin lugar a dudas, esto tam-
bién nos lleva a otra reflexión, la de los viejos anhelos del
Proyecto de Normalización que fue estudiado en 1992 para
un Traumatológico del futuro a 25 años. Lamentablemente,
de ese tiempo ya ha pasado más de la mitad sin  que se
concrete.

Obviamente, este proyecto tiene que ser reestudiado para
pensar que este Instituto pueda responder a las necesida-
des del país, como centro de referencia metropolitano y na-
cional en esta especialidad que cada día se torna más com-
pleja y que por razones de especialización, es imposible que
todo se pueda implementar a lo largo del país.

La Reforma de nuestro sistema de salud nos plantea que
en un sistema de red metropolitana y nacional, este Instituto
es la última fase de la red para cualquier paciente derivado a
través de este mecanismo.

Tenemos los mejores recursos humanos, la mejor espe-
cialización y evidentemente, el producir un a inflexión en esta
curva estabilizada requiere de normalizar en los tecnológico
en los espacios, en los flujos y en lo procesos de esta institu-
ción que ha demostrado por años una entrega y eficiencia a
todos los pacientes del sistema público de salud.
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De izquierda a derecha de pie: Los becados Hernán
Jara, Christian Breinbauer, Juan Condemarin, Karen
Weissmann, Cristián Conejeros y Rodrigo Concha.
Sentados: Dr. Miguel Sepúlveda, Dr. Mario Reyes, Dr.
Miguel Gasic y Dr. Carlos Saavedra.

El director del Instituto Trauma-
tológico en plena exposición.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico



Autoridades del SSMOCc, del Instituto Trau-
matológico y equipo de salud de nuestro Ins-
tituto escuchan atentamente la exposición de
Hernán Durán de la Fuente.

Instituto Traumatológico presentó su
Cuenta Pública 2005Ante un auditorio en que se encontra-

ban presentes autoridades de la Direc-
ción del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente y sus establecimientos depen-
dientes, de la salud municipal del sector
poniente de la Región Metropolitana, ade-
más de las jefaturas, dirigentes gremia-
les y miembros del Consejo Consultivo
del Instituto, el director del Instituto Trau-
matológico, Dr. Mario Reyes Villaseca,
entregó el 7 de Abril la Cuenta Pública de
su gestión del año 2005 a la comunidad
de usuarios del Instituto, en la que hizo
una detallada exposición de la labor asis-
tencial del establecimiento, de los índices
logrados durante el año pasado, así como
el puntaje alcanzado en la diversas acre-
ditaciones a que fue sometido en ese
período.

Al término de su exposición, el Dr.
Reyes recibió la felicitación del director
del SSMOc, Dr. Enrique Ayarza, por el
nivel de rendimiento del Instituto y el com-
promiso de sus funcionarios.

Inauguración Año Académico
Con la presencia de de las máxi-

mas autoridades del SSMOCc, de
nuestro Instituto, profesionales, jefes
de Unidad e invitados especiales, el
Instituto Traumatológico dio inicio a
su Año Académico 2006.

Dio realce esta trascendental ce-
remonia, el destacado experto en
medio ambiente, Hernán Durán de
la Fuente quien realizó un a exposi-
ción sobre “El medioambiente en Chi-
le: Una mirada desde mi empresa
consultora ambiental”.

El Director del SSMOc, Dr. Enrique Ayarza y au-
toridades hospitalarias del Área Occidente
aplauden tras exposición del Dr. Mario Reyes.

El auditorio escucha atentamente la
presentación musical.

Foto 108

El Dr. Miguel Gasic, intercambia
opiniones con el Dr. Jaime Contreras,

Director clínico de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y

con Hernán Durán de la Fuente.

Hernán Durán de la Fuente.

Dr. Reyes, Dr. Ayarza, Dr.Jurisic director del Hos-
pital de Talagante  y Dr. Cárcamo, jefe de Urgen-
cia del Hospital Félix Bulnes

Foto 119

Intermedio musical de cuerdas.

Misteriosa e incognita asisten-
te a Cuenta Pública

Logros y cifras alentadoras
para sonreir.



 de Becados 2005
Como ya es tradición, la ceremonia de graduación de los becados

del Programa de Formación de Especialistas en Ortopedia y Trau-
matología 2003-2006 en el Instituto Traumatológico, que en esta
oportunidad aprobaron los doctores: Hernán Jara, Christian
Breinbauer, Juan Condemarin, Karen Weissmann, Cristián Coneje-
ros y Rodrigo Concha, estuvo marcada por los signos de amistad,
humor, convivencia y de gratísimos e inolvidables recuerdos.

El adiós partió con la siempre esperada intervención del subdirec-
tor médico, Dr. Miguel Sepúlveda,
quien sorprendió una vez más a los
becados revelando interesantes anéc-
dotas de su paso por nuestro Instituto.

Como es habitual también se entre-
garon distinciones a  los graduados y
a los docentes. Finalmente, el director
académico del Instituto, Dr. Miguel
Gasic, entregó un  emotivo mensaje
de despedida a los graduados y tam-
bién les dio la bienvenida en Facultad
de Medicina de la Universidad de Chi-
le, donde iniciaron su Programa de
Formación.
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PRESENCIA INTERNACIONAL

En San Fernando

Dra. Karen Weissmann, me-
jor egresada.

Dr. Miguel Gasic despide a becados

Asistentes

Premio Luna: Dr. Juan  Condemarin

Dr. Cristian
Conejeros,

entrega
reconocimiento

al Dr. Miguel
Sepúlveda  por

su labor
docente.

El 6 de abril, el Dr. Iván
Radovic concurrió al Hospi-
tal de San Fernando a reali-
zar tutoría quirúrgica de pró-
tesis total de cadera en pa-
cientes AUGE. En la foto
junto al Dr. Jaime Valver-
de, jefe del Servicio de
Traumatología de dicho
centro asistencial.

En Illinois, Chicago

Los doctores  Dr. Iván Radovic y
Francisco Soza del Instituto Trauma-
tológico  participaron en el Congreso
Nacional de la Academia Americana de
Ortopedia y Traumatología- AAOS-
que se realizó entre el 22 y 26 de mar-
zo del presente año en

Chicago, Illinois. Este es el más
grande encuentro de la especialidad
que se realiza todos los años en Esta-
dos Unidos donde se exponen ponen-
cias de todas las subespecialidades de
la Ortopedia y Traumatología y al que
asisten  profesionales de todo el mundo.



Llegó al Instituto Traumatológico el 16
de Abril del 2002 y se incorporó al Equipo
de Hombro y Codo. Durante los tres años
que estuvo en el Norte hizo su beca mi-
nisterial y la sub-especialidad en trauma-
tología deportiva, fundamentalmente en
extremidad superior.

“Cuando volví a Santiago toqué varias
puertas y fue el Instituto Traumatológico
el único que me las abrió. Estuve casi
cuatro años y pude completar mi forma-
ción en la cirugía artroscópica de hombro
y codo. Desde el punto de vista profesio-
nal fue súper bueno, porque si uno quiere
aprender trauma no hay otro lugar mejor
en Chile que este Instituto, por la canti-
dad de pacientes y por los recursos que
tiene. Está a años luz de cualquier otro
hospital público en el país, entonces hay
muy pocas restricciones para hacer y de-
sarrollarse en lo que uno quiera”.

“Además -agrega-, desde el punto de
vista de sus autoridades de la Dirección
Subdirección Médica y de mi jefe de equi-
po en particular, nunca pusieron trabas a
todos los proyectos y a todo lo que yo
quise hacer. Tampoco hubo actitud res-

trictiva ni de celo profesional, al contrario
sólo se me dieron facilidades y me sentí
muy acogido por mis pares, superiores y
por los becados”.

“Bueno, y lo que yo nunca olvidare será
todo lo que fue la organización de los Jue-
gos Deportivos, porque fue muy novedo-
so y siempre hubo la mejor disposición de
la Dirección para otorgar los recursos  y

ntrevistaE

 Dr. Pablo Oliva de los becados, quienes siempre estuvie-
ron dispuestos a cooperar y a participar.
Por lo tanto me voy eternamente agrade-
cido de toda la gente. Desde el punto de
vista profesional, no me imagino otro lu-
gar donde pudiera haber hecho lo que hice
en cuatro años”.

Pero en la vida surgen oportunidades
que no se pueden rechazar y fue la Uni-
versidad Católica donde hizo su beca, que
le ofreció integrarse al Equipo de Cirugía
Artroscópica y Medicina Deportiva que es
en lo que se formó y lo siempre quiso ha-
cer, “porque la medicina deportiva es el
pilar fundamental de todo el desarrollo del
deporte”, asegura.

Allí, participará en un gran proyecto de
trabajo permanente y sostenido en el tiem-
po, con todas las ramas del Club Deporti-
vo de la UC. “Igual tengo sentimientos en-
contrados, contento porque me están dan-
do la oportunidad de trabajar en lo que yo
siempre había soñado en mi vida profe-
sional y pena, porque en  cuatro años que
no es poco tiempo, siempre traté de hacer
bien mi trabajo y de llevarme bien con todo
el mundo. Pese a que  uno tiene su genio
y su manera de ser, no creo que nadie me
esté odiando allá en este minuto o sea in-
mensamente feliz porque me haya ido”.

Los dos terapeutas ocupacionales del Ins-
tituto, Felicia Rausch y Ricardo Carvajal, fue-
ron agasajados en su Día profesional con un
desayuno al iniciar la jornada del 5 de abril.

En la ocasión, departieron con los directi-
vos del Instituto y el jefe del Servicio de Me-
dicina Física. En un ambiente de gran cordia-
lidad, aprovecharon la ocasión de intercam-
biar ideas sobre proyectos futuros que mejo-
ren la calidad de la atención a los usuarios.

DÍA DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL DÍA  DEL AUXILIAR DE SERVICIO

“Espero que el Dr.
Carcuro reciba el

llamado y el
testimonio de los

Juegos Deporti-
vos y los siga

haciendo”.

El Dr. Mario Reyes les entrega un men-
saje de saludo a nombre de la Direc-
ción del Instituto a los Auxiliares de
Servicio en su Día institucional

Arturo Varas, presidente
de la Fenats Instituto
Traumatológico entrega
un saludo en nombre de
los gremios.

Los Auxiliares de
Servicio del
Instituto
Traumatológico
en pleno.


