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Complementariamente con el desa-
rrollo de nuestro quehacer científico, do-
cente y de atención de salud a nuestros
pacientes, este año que recién termina
estuvo marcado por una serie de activi-
dades que nos permitieron estrechar la-
zos y fortalecer las relaciones la comu-
nidad y con nuestros funcionarios.

Es así como compartimos gratos mo-
mentos de camaradería, durante la ce-
lebración de nuestro aniversario y de los
Días Nacionales de los distintos grupos
de funcionarios y profesionales que tra-
bajan en nuestro Instituto. También es-
tuvimos juntos compartiendo la emoción
y el orgullo de quienes producto de su
esfuerzo y en-
trega a la institu-
ción, recibieron
merecidos estí-
mulos y otros al-
canzaron nue-
vos títulos tras
intensas jorna-
das de estudio y
capacitación.

Todas estas
acciones que
forman parte del diario vivir del equipo de
salud de nuestro Instituto, fueron corona-
das con la entrega  de reconocimientos
que hizo la Dirección del Servicio de Sa-
lud Metropolitano Occidente equipos de
trabajo y funcionarios de sus distintos hos-
pitales, en una ceremonia realizada en el
edificio Diego Portales con la presencia
de las máximas autoridades del Ministe-
rio de Salud

De nuestro Instituto fueron distingui-
dos tres equipos de trabajo y cinco fun-
cionarios quienes representaron a cada
uno de los Departamentos en los cuales
desempeñan sus labores.

Estos hechos que sin duda gratifican
y nos motivan a todos a seguir superán-
donos a nivel personal e institucional,
constituyen el mejor aliciente para se-
guir mejorando el nivel de salud que les
entregamos a nuestros usuarios.

d i t o r i a lE

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Curso de Actualización en
Traumatología Maxilofacial

Entre el primero de Julio y el 29 de
Noviembre se realizó en el Instituto
Traumatológico el “Curso de Actuali-
zación en Traumatología Maxilofacial”,
dirigido por el Profesor Dr. Miguel Ga-
sic y coordinado por los profesores
adjuntos, Drs. Adolfo Gacitúa y Elías
Villalabeitía.

El objetivo general de esta jornada
científica de 200 horas académicas, en
las que participaron como alumnos ci-
rujanos maxilo faciales certificados o
en formación, fue entregarles conteni-
dos de altos nivel de la especialidad
que les permitan actualizar conoci-
mientos en el diagnóstico y tratamien-
to en los traumatismos maxilo-faciales.

El curso estuvo dividido en una par-
te teórica que se realizó todos los días
miércoles y otra práctica los lunes en
pabellones quirúrgicos y policlínicos.

El Dr. Mario Reyes, entrega un
regalo a la Dra. Marcela Zapa-
ta de Costa Rica.

Alumnos, docentes y autoridades del Instituto Traumatológico parti-
ciparon en la versión 2005 de esta jornada científica.

El Dr. Adolfo Gacitúa le entre-
ga su diploma a la Dra. Xenia
Crañich.

El Dr. Miguel Gasic, jefe del Depar-
tamento Docente del Instituto Trau-
matológico y director del curso, cie-
rra la jornada y despide a alumnos
y docentes.



PRESENCIA NACIONAL

Una destacada partici-
pación tuvieron las enfer-
meras del Instituto Trauma-
tológico en el XLI Congre-
so de Ortopedia y Trauma-
tología de la SCHOT en
Noviembre recién pasado,
oportunidad en que pre-
sentaron interesantes con-
ferencias.

 Ingrid Friedmann, expu-
so sobre el tema “Artrosco-
pía de Rodilla y Lesiones de
Rodilla”. Susana García pre-
sentó una experiencia sobre
“Cirugías complejas y Ges-
tión de Ambulancias en la
Unidad de Emergencia”.
María Teresa Gutiérrez, se
refirió a “Banco de Huesos
y Procuraciones” y Evelyn
Ramírez, abordó  la “Ges-
tión en Infecciones In-
trahospitalarias en Ciru-
gías de Cadera, e Infeccio-
nes Intrahospitalarias en
Cirugías de Columna”.

La jefa de la Unidad de
Gestión, Calidad y Capaci-
tación de nuestro Instituto,
enfermera Ángela López
presentó un tema muy rela-

Destacada Participación de
Enfermeras en Congreso SCHOT

ASOCIACIÓN

En dicho Congreso se creó la Asociación de Enfermeras Chilenas en Or-
topedia y Traumatología bajo el alero de la actual directiva de médicos de la
SHOT. Esta comenzó a funcionar el día 26 de Noviembre del 2005 y a
cargo del Comité Científico de esta Asociación quedó la Sra. Ángela
López.

“Como primera tarea realizaremos las Jornadas del Sur de Enfermeras
en Traumatología que se realizarán en Pucón los días 28,29 y 30 de Abril del
2006 y nuestro Instituto además, participará con los temas : Atención de
Enfermería y Protocolos GES de pacientes con artrosis de cadera sobre 65
años y más , a cargo de la enfermera universitaria Susana García.

Expone E, U, María
Teresa Gutiérrez.

Unidad de Gestión, Calidad y
Capacitación: “Si le va bien a la Uni-
dad de Gestión nos va bien a todos y
esa es una de las prioridades porque el
Instituto merece ser un hospital auto-
gestionado”.

Servicios Generales: “Este recono-
cimiento que nos da mucha alegría y
orgullo, pero también nos impone la res-
ponsabilidad para seguir trabajando
igual y mejor”

Pabellones Quirúrgicos: “Grupo de
funcionarios del Pabellón, que con orden
y disciplina permiten resolver oportuna-
mente a todos los pacientes y las exi-
gencias de los cirujanos”.

cionado con su área: “Mo-
delo de Atención Progresi-
va Aplicado en el Servicio de
Enfermería Durante los
Años 1995-2005”.

“Todos estos trabajos,
explica Ángela López, son
recopilaciones de trabajos
anteriores y actualizacio-
nes de otros que datan del
año 1989-1990 y los de
Gestión y Modelos de Aten-
ción, son los que hemos
implementado en el Institu-

to Traumatológico con la Di-
rección de los doctores Mi-
guel Gasic y Mario Reyes”.



SSMOCC distingió a mejores Equipos
y Funcionarios de sus Hospitales

En una ceremonia realizada en el Edificio Diego Portales y que contó
con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Salud,  la
Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, distinguió a fun-
cionarios y equipos de trabajo de sus distintos hospitales que se destacaron
el año 2005 por su aporte y compromiso con la Reforma de Salud.

Los premiados de nuestro Instituto agradecieron este importante e in-
esperado reconocimiento que calificaron como una gran motivación para
seguir superándose y fortalecer su compromiso con la salud pública.

Jeannette Sepúlveda, auxi-
liar del cuarto piso varones, 10
años en el Instituto Traumato-
lógico. “Fue un premio sorpre-
sa. Yo no lo creía, incluso no
pensaba ir a la ceremonia por-
que tenía en ese momento a mi
mamá hospitalizada. La verdad
es que me sorprendieron, es-
toy muy contenta y más moti-
vada  para seguir adelante,

Juan Hernández, auxi-
liar de SOME, seis años de
servicio: “Esto me permi-
tió darme cuenta que se fi-
jan en nosotros, que hay
un reconocimiento a lo que
hacemos y eso es impor-
tante porque a uno le dan
ganas de seguir y hacer
las cosas cada vez mejor.
Esto motiva, dan más ga-
nas de seguir, de perfec-
cionarse, de terminar de
estudiar parta no seguir
donde mismo”.

Evelyn Ramírez: ocho
años de servicio: “Esta es
una muy grata sorpresa.
Estoy contenta porque de
alguna manera se ve que
mi trabajo ha sido valo-
rado por los superiores.
Ojalá que este premio sea
un incentivo permanente
para las personas.

Doctor Lyonel Beau-
lieu, médico jefe del Equi-
po de Columna, y corrale-
ro ‘traiguenino’, hijo de di-
plomático, esposa y dos hi-
jos chilenos, 19 años en el
Instituto: “No me esperaba
este reconocimiento, es un
bonito regalo de fin de año
del sistema. Jamás pensé
ser elegido  porque yo ven-
go aquí a pasarlo bien con
mis pacientes y mis cole-
gas, cuando deje de pasar-
lo bien no vengo más al
Instituto.

Verónica PinoVerónica PinoVerónica PinoVerónica PinoVerónica Pino, secretaria
de Farmacia, 17 años de ser-
vicio: “Lo encontré maravilloso
muy lindo porque no esperaba
un reconocimiento. La cere-
monia muy linda, de mucha
camaradería  desde el Minis-
tro hacia abajo y en muy grato
y respetuoso ambiente todo
era área de salud muy bonito
el ambiente”.

Autoridades

Funcionarios Instituto Traumatológico

Los tres equipos premiados reciben Diploma
del Subsecretario de Red Dr. Osvaldo Salgado.



En un ambiente de grata camaradería
como ya es habitual, las máximas autori-
dades de nuestro Instituto compartieron un
desayuno con los Técnicos Paramédicos,
la asistente social, la psicóloga y  quími-
co-farmacéutico, quienes conmemoraron
su día nacional en las respectivas fechas
que se celebran todos los años.

Fueron los últimos profesionales que
conmemoraron esa importante fecha en
el 2005 y en cada una de dichas ocasio-
nes nuestro director,

Dr. Mario Reyes; el Subdirector Mé-
dico, Dr. Miguel Sepúlveda y el Subdi-
rector Administrativo, Ricardo López,
destacaron las importancia de la labor que
cada uno de estos funcionarios desarro-
lla para el progreso de nuestro Instituto
e intercambiaron conceptos y opiniones,
sobre los más variados temas en un am-
biente de cordialidad, destacando la im-
portancia de momentos como éstos que
ya son una tradición en el sector salud y
que sirven para hacer un pequeño alto
en la jornada laboral y estrechar lazos
profesionales y humanos.

Profesionales y Funcionarios Celebran sus Días Nacionales
Fueron los últimos del 2005

Karen Vásquez,
Psicóloga

María Elsa Díaz,
Asistente Social

Nuestro Instituto Celebró
en Familia La Navidad 2005

Por segundo año consecutivo, los fun-
cionarios de nuestro Instituto celebraron
la Navidad junto a sus hijos. En familia
disfrutaron de un entretenido show con
payasos y mimos  en espera del Viejito
Pascuero que trajo regalos para todos.

Esta actividad organizada por el Co-
mité de Navidad del Instituto que encabe-
za la asistente social, María Elsa Díaz, es
la culminación de un trabajo que los  fun-
cionarios socios de este Comité realizan
durante todo el año, con actividades des-
tinadas a juntar dinero para hacer el pese-
bre, presentar un acto artístico, comprar
bebidas, golosinas y los regalos.

Esta iniciativa también incluye tam-
bién el entusiasmo, la voluntad y la ale-
gría de los funcionarios, quienes se dis-
frazan de payasos y de Viejo Pascue-
ro, para dar vida cada fin de año a una
hermosa Navidad.

Los funcionarios junto a sus hijos
disfrutan del show de los mimos

Grupo de asistentes

De izquierda a derecha los fun-
cionarios: Abrahan Venegas,
Julian Zamorano y Daniel Vera.

Gabriel Kemm

Celebración de los Técnicos Paramédicos


