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Dr. Mario Reyes Villaseca 
Director Médico 

ara la Dirección del Instituto 
Traumatológico, es un gran P

orgullo haber recibido una distinción 
como el único establecimiento 
público que cumplió en cien por 
ciento las garantías AUGE en el día 
de la inauguración de la nueva sede 
de la Superintendencia de Salud.

Nuestro compromiso con los 
pacientes para darles el máximo de 
nuestro quehacer, se ha mantenido 
por siempre y es parte de la política 
para todos los 
que de alguna 
manera consul-
tan en el Instituto 
Traumatológico. 

Hay ciertas 
patologías que 
por ser menos 
complejas son 
resueltas en forma mucho más 
precoz y otras que precisamente 
por su complejidad y difi cultad y por 
ser nosotros un centro de referencia 
nacional, se dilatan y cuesta obtener 
a veces los financiamientos para 
darles a los pacientes lo que se 
merecen. Pero el compromiso de 
este Instituto con sus pacientes, será 
siempre a un cien por ciento. 

Instituto recibió distinción 
por cumplir con el AUGE

Una distinción “al prestador público 
más comprometido” por cumplir plena-
mente con las garantías de oportunidad 
en las cirugías de artrosis de cadera y 
escoliosis -ambas incorporadas en el 
AUGE-, recibió el Instituto Traumato-
lógico de parte de la Superintendencia 
de Salud.

Durante la inauguración de su nueva 
casa matriz el pasado 5 de agosto, el 
organismo gubernamental destacó 
también a otras nueve entidades del 
sector -públicas y privadas-, “como una 
forma de estimular las buenas prácticas 
de atención y porque, de verdad, están 
por la promoción de los derechos de los 
usuarios”, según expresó el Superinten-
dente, Dr. Manuel Inostroza. También 
hizo un llamado a imitar el ejemplo de 
los homenajeados, para que “el sentido 
de excelencia se note todos los días”.

Cabe destacar que el Instituto Trau-
matológico fue el único hospital del país 
que se hizo acreedor del reconocimien-
to, el que fue recibido por el subdirector 
médico y coordinador GES, Dr. Miguel 
Sepúlveda.

La Dirección del Instituto Traumato-
lógico también distinguió a su Equipo 
GES en su Consejo Técnico donde el 
director, Dr. Mario Reyes, entregó una 
réplica de esta distinción a cada uno de 
sus integrantes que aparecen en la foto: 
Dr. Miguel Sepúlveda, Cynthia Torres, 
Miriam Aguirre, Elizabeth Machuca, 
Paola Escobar, Eduardo Sanhueza y 
Paulina Bravo (quien no aparece en la 
fotografía).

El Dr. Miguel 
Sepúlveda 

recibió el 
diploma del 
Instituto de 
manos del 

Intendente de 
Salud, Dr. José 

Concha.

El Equipo GES de nuestro Instituto en-
cabezado  por el subdirector médico, Dr. 
Miguel Sepúlveda; Paola Escobar, jefa de 
SOME; el kinesiólogo  Eduardo Sanhueza, 
y las funcionarias administrativas Myriam 
Aguirre, Paulina Bravo, Elizabeth Machuca 
y Cynthia Torres.

El Superintendente de Salud, Dr. Manuel 
Inostroza da a conocer la distinción «al 
prestador público más comprometido» 
durante la inauguración de la nueva casa 
matriz de la Superintendencia de Salud.
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Presencia Nacional e Internacional 

Más de 3.100 
participantes de 
37 países dis-
putaron la XXVI 
edición de los Juegos Mundiales de la 
Medicina y la Salud, realizados en Alicante, 
España, entre el 4 y 11 de Julio.En esta 
oportunidad se presento un equipo de 
fútbol en representación de Chile, con mé-
dicos de distintos hospitales. Del Instituto 
Traumatológico participaron los Drs. Alvaro 
Verdugo, Joaquín Donoso, Félix Etchega-
ray y Patricio Duery. 

Alicante, 
España

El Dr. Héctor Jaramillo, director del Instituto de Salud 
Laboral (ISL) del INP y Dra. Bélgica Bernales, asesora 
del gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública del 
MINSAL, realizaron una presentación sobre “Salud 

Ocupacional en Chile” 
en una de las Reuniones 
Clínicas de los miércoles 
en nuestro Instituto.

El Dr. Jaramillo se 
refirió a la larga tradi-
ción de la cobertura del 
seguro laboral en las 
enfermedades del tra-
bajo, que asume desde 

este año el Instituto de Seguridad Laboral como con-
tinuador legal del INP en este tema y a los proyectos 
a desarrollar con el Instituto Traumatológico, como 
referente técnico para defi nir las enfermedades de 
origen laboral.

Salud Ocupacional en Chile
El Dr. Ricardo Pommer, también partici-

pó como expositor con la charla sobre los 
programas de las Unidades de Medicina 
Reproductiva a su cargo en la Clínica Las 
Nieves y en el Hospital San Borja Arriarán, 
ambas dedicadas al estudio y tratamiento de 
la infertilidad que afecta alrededor del 15% 
de las parejas en edad fértil. 

Destacó que en el programa de la Clínica 
Las Nieves participan profesionales de alta 
especialización, de reconocido prestigio 
nacional e internacional, con moderna tec-

nología y un completo laboratorio de fertilización asistida. 
El Dr. Pommer, de destacada trayectoria docente y de formación en 
ginecología y obstetricia, se refi rió en esta oportunidad a Medicina 
Reproductiva, fertilización in vitro, transferencia intratubaria de ga-
metos (GIFT), inyección intracitoplasmática (ICSI) y criopreservación 
de pronúcleos y de espermios. 

Medicina Reproductiva 

Seminario Nacional 
de Tumores 

Músculo Esqueléticos
Los doctores Miguel Se-

púlveda, Orlando Wevar, Wi-
lliam Hofer, Ricardo Tolosa, 
Giovanni Carcuro y Oscar 
Eugenin, participaron como 
expositores en el “XXIV Se-
minario Nacional de Tumores 
Músculo Esqueléticos” que 
se realizó en Clínica Dávila 
el 20 y 21de Agosto. 

El tema central de esta 
jornada cuyo director cientí-
fi co fue el Dr. Ricardo Tolosa 
fue: “Puntos de Vista en 
Cirugía Oncológica Ortopé-
dica” y nuestros especialis-
tas realizaron exposiciones 
sobre “Sarcomas de Partes 
Blandas y Cirugía en Tu-
mores de Mano y Pie, Dr. 
Sepúlveda; Complicaciones 
no Infecciosas en Aloinjertos 
y Resección y Prótesis en 
Tumor Tibia Proximal, Dr. 
Wevar;  Cirugía en Tumores 
de la Mano, Dr. William Ho-
fer; Elementos Anatómicos 
a Considerar, Dr. Givanni 
Carcuro; Tópicos en Colum-
na Oncológica y Discusión y 
Casos Clínico Dr. Eugenin  y 
conferencias e Infecciones, 
Dr. Ricardo Tolosa. 

REUNIONES CLÍNICAS CHARLAS Y EXPOSITORES

En dependencias de nuestro Insti-
tuto se fi lmó una de las escenas más 
importantes del Largometraje “Mi Ultimo 
Round”, ganador del Fondo de Fomento 
Audiovisual 2009, otorgado por el go-

bierno de Chile 
y Patrocinado 
por la I lustre 
Municipalidad 
de Santiago. El 
fi lm dirigido por 
Julio Jorquera, 
es protagoniza-
do por Roberto 
Farias, Héctor 
Morales, Manue-
la Martelli y Ta-
mara Acosta. 

Filmación de largometraje

VIII Curso Lesiones Tumorales y Pseudo 
Tumorales del Sistema Músculo Esquelético
Con exposiciones de los traumatólogos del 

Equipo de Tumores del Instituto Traumatológico, 
de los Hospitales San Juan de Dios, J. J Aguirre, 
de la Clínica Santa María y del Instituto Nacional 
del Cáncer, se realizó en el Campus Occidente 
de la Universidad de Chile el VIII Curso Lesiones 
Tumorales y Pseudo Tumorales del Sistema 
Músculo Esquelético.

Esta jornada, que forma parte del programa 
de Especialización en Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica, estuvo a cargo de la Profesora 
Dra. Virginia Martínez y del Profesor Asistente 
Dr. Miguel Sepúlveda, mientras que la coordi-
nación correspondió al Dr. Orlando Wevar. 

En la bienvenida a los docentes y alumnos 
participantes, el Dr. Miguel Sepúlveda homena-
jeó a la Dra. Virginia Martínez por ser la ideóloga 
de este curso que inició hace 20 años y que jun-
to al Dr. Miguel Gasic, consiguieron que fuera 
obligatorio de traumatología de la Universidad 
de Chile y otros, más tarde, que se abriera a 
otras especialidades y universidades. 

El Dr. Sepúlveda agradeció el apoyo a la rea-

lización de esta octava versión, de las autorida-
des del Campus Occidente de la Universidad de 
Chile, Dr. Renzo Tassara, Dra. Marcela Barría, 
Dr. Miguel Gasic quien presidió la ceremonia 
de apertura, a la Dra. Virginia Martínez y al Dr. 
Javier Lobos.

Participaron como docentes en esta oportu-
nidad, los integrantes del Equipo de Tumores 
del Instituto Traumatológico Drs. Miguel Sepúl-
veda, Orlando Wevar, William Hofer, Ricardo 
Tolosa, Patricio Duery y Patricio Fuentes.  
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Un taller de capacitación 
destinado a entregar herra-
mientas al equipo de salud del 
Instituto Traumatológico, para 
abordar los cuidados básicos 
de los pacientes hospitaliza-
dos con problemas de salud 
mental, inició la psicóloga del 
establecimiento Macarena Goñi 
Riedeman.

La jornada comenzó capa-
citando a los auxiliares de ser-
vicio y técnicos paramédicos y 
su objetivo general, es generar 
un perfi l de atención para estos 
pacientes que permita a los 
integrantes de nuestro equipo 
de salud, saber como abordar 
su manejo y tratamiento durante 
su permanencia en el estable-
cimiento. 

Los objetivos específi cos de 
este taller apuntan a identifi car 
aspectos específi cos referentes 
a patologías de salud mental y 
su manifestación en el contexto 
intrahospitalario, conocer con-
secuencias psíquicas propias 
de la hospitalización prolonga-

Dentro del Programa de Capacitación 
en Infecciones Intrahospitalarias dirigido 
a los distintos estamentos del Equipo 
de Salud del Instituto Traumatológico, 
nuestro prevencionista de riesgos, 
Mauricio Martínez, realizó una charla 
sobre el Programa de Seguridad del 
Instituto a los Auxiliares de Servicio del 
establecimiento.

En su exposición, explicó las etapas 
del diseño de este Programa desde el año 
2006 en que comenzó con un plan básico, 

Capacitación IIH para los auxiliares de servicio

“Manejo Intrahospitalario de Pacientes
con Difi cultades de Salud Mental”

hasta el año 2009 cuando se integran ma-
terias como Salud Ocupacional, Controles 
Ambientales y Exámenes Ocupacionales 
a funcionarios de distintas Unidades que 
estén expuestos a agentes de riesgo. 
Explicó la separación del programa 
general en siete subdivisiones y precisó 
que el objetivo principal de la Gestión 
Preventiva, es maximizar las utilidades 
minimizando las perdidas producidas 
por Accidentes y Enfermedades Pro-
fesionales. 

Mauricio Martínez

Taller de capacitación 
destinado a entregar 

herramientas al equipo 
de salud del Instituto 
Traumatológico, para 
abordar los cuidados 

básicos de los pacientes 
hospitalizados 

con problemas de 
salud mental, inició 

la psicóloga del 
establecimiento 
Macarena Goñi 

Riedeman.

da, identifi car estrategias téc-
nicas y prácticas adecuadas 
para el manejo en crisis de 
pacientes portadores de una 
psicopatología y, favorecer en 
los trabajadores el reconoci-
miento individual de recursos y 
difi cultades que intervienen en 
el manejo de pacientes con co-
morbilidad de salud mental.

Macarena Goñi precisa que 
un número importante de con-
sultantes de la red de salud pú-
blica, presenta co-morbilidad 
psiquiátrica o algún tipo de 
trastorno de salud mental. “Si 
bien tales hallazgos correspon-
den en su mayoría a estudios 
realizados en usuarios de la 
atención primaria de nuestro 
país quienes son potenciales 
usuarios de atención secun-
daria y terciaria, es posible 
considerar y que un porcentaje 
signifi cativo de pacientes en 
hospitalización pueden pade-
cer sintomatología referida a 
un cuadro previo”.

Añade que “la concurrencia 

de patología física y psiquiá-
trica puede complejizar el 
diagnóstico, la evolución y el 
tratamiento de los pacientes 
por lo que es fundamental con-
tar con equipos clínicos que 
tengan las competencias ne-
cesarias, para realizar la aten-
ción y cuidado de los usuarios 
que presentan tal condición a 
fi n de favorecer la calidad de 
atención y el proceso curativo 
de los consultantes”.

En dependencias completamente remo-
deladas y con las condiciones de comodi-
dad adecuadas para desarrollar sus funcio-
nes,  cuenta la Unidad de Recaudación de 
nuestro Instituto. 

El equipo integrado por: Cecilia Salazar: 
Jefe de Unidad de Recaudación y Cobran-
zas; Silvia Sáez quien atiende el público  re-
lacionado con los accidentes de transito, 
tramitación licencias médicas de Isapre y 
posterior cobranza y Jocelyn Cáceres, quien 

Nueva Ofi cina  de Recaudación 
visita en los pisos a los pacientes ingresados 
para verifi car su previsión y posteriormente 
confeccionar los programas  PSS, efec-
tuar  cobranzas de aquellos que se encuen-
tran  impagos y su posterior  recaudación y 
realizar las altas, entre otras tareas.

El Objetivo de esta ofi cina, es obtener 
un mayor control de los procedimientos, 
mejorar la calidad en la entrega de  la 
información y obtener mayores resultados 
con la recuperación de ingresos.

Avanzando  en Autogestión
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Víctor Antonio Pavez 
Después de 43 años regresa a San 

Vicente de Tagua Tagua desde donde 
partió con 19 años a buscar nuevos 
horizontes a la capital. Su destino 
estaba marcado en el Instituto Trau-
matológico donde cumplió 40 años de 
servicio en la Ofi cina de Subsidios los 
primeros años y fi nalmente en la Ofi -
cina de Contabilidad, donde convivió 
con números y leyes. En septiembre  
se acoge a jubilación y vuelve al cam-
po donde se dedicará a hacer producir 
su plantación de paltos, allí también 
como el “Número Uno”. 

Dio sus primeros pasos laborales en 
el campo. Ya en Santiago se desem-
peñó como junior en la Clínica de las 
Compañías de Seguros La Industrial, 
donde trabajó tres años y cuando ésta 
cesó sus funciones, todos sus trabaja-
dores fueron reubicados en el Servicio 
de Salud en virtud de la Ley 16.744. 

Recuerda que el 50% se vino a 
este Instituto y él pidió expresamente 

venirse al Traumatológico, porque 
terminaba sus estudios de humanida-
des muy cerca lo que le valió pasar 
de auxiliar a administrativo de planta. 
“Llegé a la Ofi cina de Subsidios cuyo 
jefe era Juan Ferrera y en la ausencia 
del ofi cial de examen, por un accidente 
fatal, fui designado y capacitado para 
ocupar su cargo lo que se prolongó por 
más de 20 años”.

Luego pasó a la Ofi cina de Contabili-
dad donde ocupó el cargo de Control de 
Existencia e Inventario. Hoy es el último 
de aquellos 50 en partir, llevándose muy 

buenos recuerdos de compañeros, jefes 
y amigos.

-¿Cuál es el sentimiento más 
fuerte al partir?

- De agradecimiento al Instituto por los 
40 años que me cobijó. A sus directores, 
jefes y a muchos compañeros con los 
cuales he compartido en todos estos años. 
Aquí cumplí importantes metas: compré mi 
casa, formé una familia con dos hijos, un 
ingeniero en alimentos y una contadora 
auditora. Tuve buenos compañeros de tra-
bajo, una vida interesante y agradable. 

¿Puede decir misión cumplida?
-Si por supuesto. Vine a probar por 

una semana, me gusto y me quedé. 
Fueron hermosos años, los mejores sin 
duda atendiendo al usuario en ventanilla 
y calculando subsidios y de paso, viendo 
como el Instituto se ha transformado en un 
establecimiento tan moderno gracias a la 
preocupación de sus directores. 

¿Algún recuerdo triste?
- Si, la muerte de mi hermana y la 

enfermedad de mi madre, de quien me 
hice cargo a sus 86 años  y que pude 
sobrellevar también, gracias al apoyo 
del Instituto. 

 Unidad de Abastecimiento
Un nuevo proyecto para el área de 

abastecimiento del Instituto Traumato-
lógico, se encuentra en pleno proceso 
tras separarse de la dependencia de 
Farmacia. Esto implica la remodelación 
de oficinas y equipos a corto plazo, 
para abastecer todos los requisitos y 
necesidades que requiere nuestro es-
tablecimiento para funcionar. 

Tal es la importancia estratégica 
de esta Unidad que si llega a fallar se 
detienen los procesos, entre ellos el de 
Pabellón que es trascendental en la 
producción del establecimiento. 

Así lo advierte Miguel Jara Angulo, 
nombrado jefe de este Unidad en Agosto y 
quien será el encargado de llevar adelante 
este desafío relacionado con las compras 
de los insumos necesarios, para el normal 
funcionamiento del Instituto.

Este joven ingeniero en Administración 
de Empresas con mención en fi nanzas y 
Auditoria, integró por más de tres años 
el equipo de Adquisiciones de Abasteci-
miento -ex Unidad de Compras-, donde 
estuvo a cargo de las compras para 
abastecer la Bodega de Abastecimiento, 
recibió sorpresivamente la noticia al re-
gresar de sus vacaciones. 

Asegura que el proyecto de moderni-
zar el tema abastecimiento en el Instituto 
es una necesidad. “Hace tres años que 
en estructura tenemos más o menos lo 
mismo, claro que se han modernizado 
las bodegas que antes eran un poco 
más viejas y tenemos otro tipo de mue-
bles, pero hay que ponerse al día en 
este tema que es muy importante para 

Equipo de trabajo 
de la Unidad de 
Abastecimiento 
integrado (de 
izquierda a derecha) 
por: Mario Tapia; 
Miguel Jara, Jefe de 
Abastecimiento; Alex 
Lagos, encargado 
de las adquisiciones 
de abastecimiento 
y los servicios del 
Instituto; Rodrigo 
Godoy, de tramitación 
de facturas y las 
compras para Cirugía 
y Verónica Pino, de 
las adquisiciones de 
Farmacia.

Miguel Jara Angulo, jefe de Abastecimiento

la gestión”. 
- ¿Está preparado para asumir 

este desafío? 
- Estoy preparado porque conozco el 

trabajo, los problemas que tiene la Uni-
dad y todos los procedimientos que exis-
ten. Me gusta el tema de administración 
que es en lo que me he especializado 
aunque me gustaría más ver el tema 
fi nanciero a futuro que es más lo mío, 
pero por el momento estoy abocado a 
la parte administrativa.

El Instituto Traumatológico es para 
este fanático del cine y admirador de 
Nicole Kidmann Penépole Cruz, su 
primer trabajo propiamente tal, donde 
asegura que existe un muy buen equipo 
de trabajo”. Tiene una hija que asegura le 
“roba el corazón” y el apoyo incondicional 
de su esposa. 

Nuestras Reparticiones

Víctor Antonio Pavez 

Entrevista
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