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S
e ha terminado el 2007 y con ello la
celebración de los primeros 70 años del
Instituto Traumatológico. Nos estamos

enfrentando a un futuro distinto con necesida-
des y obligaciones distintas.

Hemos obtenido el año pasado los máximos
rendimientos capaces de lograr como instruc-
ción con una infraestructura limitada y un  equi-
po humano absolutamente comprometido con
la salud pública.

Por una parte hemos obtenido insospechados niveles
de resolución quirúrgica pero por otra, nos está creando
conflictos en el desgaste que produce el mantener ese tipo
de actividad en nuestros funcionarios.

Gracias a que somos un centro de referencia nacional,
estamos agobiados y nuestro nivel de eficiencia de repen-
te se ve alterado y con la sensación de no estar cumplien-
do. Esto plantea interrogantes sobre nuestro futuro.

El agobio de espacio y en nuestros funcionarios, nos
obliga a replantearnos todo nuestro quehacer: ¿Debemos
tener un Servicio de Urgencia abierto a la comunidad para
cualquier tipo de consulta?, ¿Debe ser un Servicio de Ur-
gencia sólo para pacientes referidos y evaluados trauma-

tológicamente?. Si esto fuera así podríamos con-
centrar nuestros recursos, ser más resolutivos y
evitar transformarnos en una solución de pacien-
tes de Atención Primaria por patología banal, lo
cual no soluciona los problemas pese a las ca-
pacitaciones entregadas por este Instituto.

¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de
contar con nuevas instalaciones acordes con las
exigencias de la comunidad y de la especialidad
en el ámbito tecnológico?. Estamos ya trabajan-

do con un equipo que debe levantar toda la información
para Mideplán y posteriormente elaborar el Proyecto
de Normalización del nuevo Instituto Traumatológico,
en un nivel nacional que implique la mejor posibilidad
del recurso humano y tecnológico para cualquier per-
sona de este país, especialmente de la salud pública.

Esperamos que esto no siga siendo un sueño y que
todo lo que hemos gestionado para llevar adelante este
proyecto, tenga también una cuota extra de “auto” para
que efectivamente seamos un establecimiento de sa-
lud pública autogestionado.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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El Instituto recibió el día 3 de enero,
la visita del subsecretario de Redes
Asistenciales, Dr. Ricardo Fábrega,
oportunidad en que anunció la nueva
calidad del establecimiento como hos-
pital autogestionado a contar del 1º de
enero del 2007.

En la ocasión, pudo comprobar los
avances en la gestión del Instituto y
observó la forma en que se está llevan-
do a cabo el funcionamiento del hora-
rio de visitas de seis horas diarias.

Destacó que para lograr la calidad
de autogestionado, el Instituto fue eva-
luado en áreas como: auditoria, presen-
tación de su cuenta pública, gestión de
información al usuario, sistemas de in-
formación, consejos asesores, metas
de desempeño, gestión de la red asis-
tencial, gestión financiera, desarrollo de
los recursos humanos, organización
interna y planificación estratégica.

El subsecretario aclaró que las tres
grandes áreas del proceso de moder-

1° de Enero de 2007

MINSAL nos otorga calidad de Autogestionado

nización de los hospitales son la acredita-
ción de autogestionados, el cumplimiento
de las garantías AUGE y el nuevo trato a
los usuarios.
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Socializando la Autogestión
Durante el 2007 se realizaron varias

reuniones con distintas jefaturas y per-
sonas, destinadas a conversar y sociali-
zar la situación de ser autogestionados.
Principal importancia tuvo, la discusión
y el conocimiento de las distintas face-
tas que implica tener la nueva ley y el
reglamento de los establecimientos au-
togestionados en red. Además, se fija-
ron tareas y planes de trabajo para ir
avanzando en estos aspectos.

Reuniones de presupuesto anual
Con distintos personeros de la Dirección del Servicio Occidente, se discutie-

ron las alternativas de nuestro presupuesto de ejecución para el 2007 con el
objetivo de concensuar la programación que la Dirección del Servicio solicita a
este Instituto como establecimiento autogestionado y el presupuesto necesario
para ejecutar las prestaciones, en lo requerido para inversiones, recurso huma-
no, farmacia y bienes y servicios. Este ha sido un interesante ejercicio de apren-
dizaje mutuo de como llevar adelante este tipo de tareas.

En el contexto de la discusión presupues-
taria, se planteó la necesidad de innumerables
inversiones que ya están quedando obsoletas
por los años de uso o por tecnología en nues-
tro Instituto.

La programación planteada, respondió a
una serie de mejoramientos requeridos en
nuestra infraestructura y a que no podemos
perder de vista la puesta al día en distintas
tecnologías y la mantención de nuestro equi-
pamiento, condición necesaria para darle se-
guridad a nuestros pacientes tomando en
cuenta que este Instituto trabaja prácticamen-
te las 24 horas del día en actividad

Para mantener un lugar
presentable y de agrado para
los pacientes y funcionarios
de nuestro Instituto, se pin-
taron completamente de los
servicios de Urgencia, Con-
sultorio Adosado del primer
piso, Caja de Escala y Ascen-
sores.

Plan de Mantención

En relación con la mejora tec-
nológica necesaria para nues-
tra actividad quirúrgica, recibi-
mos un Arco-C nuevo. Este
moderno equipo nos permite
tratar pacientes en cirugía alta-
mente compleja como es esco-
liosis, cirugía pelviana, colum-
na traumática y tumores mús-
culo esqueléticos.

Nuevo Arco-C

El Servicio de Urgencia es clave en el
Proceso de Autogestión, iniciado el 2007
porque este establecimiento funciona en
base a la atención de emergencia, por lo
tanto es un punto clave de la autogestión.
El Instituto entrega atención de emergen-
cia las 24 horas  del día y los 365 días del
año con 6 turnos de médicos, cada uno
con tres médicos; dos técnicos paramédi-
cos y un auxiliar de servicio en cuarto tur-
no, una secretaria y una enfermera de UTI
que cubre turno nocturno y festivos.

Servicio de Urgencia
es clave en autogestión

Plan de Inversiones

Centro de Investigaciones Médicas (CIMIT)
Para promover la investigación científica en Ortopedia y Traumatología

en las áreas médica y kinésica, el Instituto Traumatológico inauguró el Cen-
tro de Investigaciones Médicas (CIMIT), destinado a la creación de proto-
colos clínicos y su utilización como centro de entrenamiento artroscópico y

quirúrgico.
Ubicado en una sala del

tercer piso del Instituto, el CI-
MIT cuenta con cuatro pues-
tos de trabajo equipadas con
dos torres artroscópicas y
modelos quirúrgicos. Como
asistentes de investiga-
ción, trabajarán dos kinesió-
logos financiados por el pro-
pio Instituto y el Laboratorio
Tecnofarma.

A v a n z a n d o
 Autogestiónen

2007
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Lanzamiento de nueva
 cobertura del AUGE

El joven Ignacio Tapia Soto de 18 años
operado de escoliosis en nuestro Institu-
to, acompañó a la Presidenta Michele
Bachelet en el lanzamiento de las 16 nue-
vas patologías cubiertas por el AUGE,
oportunidad en que relató su experiencia
como paciente y agradeció el buen trato
y la prontitud con que se resolvió su en-
fermedad.

En la ceremonia -que contó con la pre-
sencia de una veintena de pacientes que
ya han recibido los beneficios de ese
Plan; la ministra de Salud, Dra. Soledad
Barría y directivos de los hospitales me-
tropolitanos-, la Mandataria realizó un ba-
lance del Plan Auge desde su puesta en
marcha y anunció que paulatinamente se
incorporarán otras 24 patologías hasta al-
canzar 80 el año 2010.

Ficha Médico Digital

Una de las tareas trascen-
dentales  en el contexto de la
modernización de nuestro
Departamento de Computa-
ción e Informática, ha sido la
implementación y adminis-
tración de la Ficha Médico

Digital como una importante herra-
mienta de gestión que permitirá tener los registros de toda

nuestra patología, a través de la historias clínica de nuestros pacientes
desde que ingresan al establecimiento hasta que se van dados de alta.

Despedida a funcionarios que se acogieron a jubilación
En el contexto de

la política de desvin-
culación en nuestro
Instituto, se realizó
una emotiva despe-
dida en la Sala de
Consejo de la Direc-
ción a cuatro de
nuestros funciona-
rios que se acogie-
ron a jubilación, tras
una larga y destaca-
da trayectoria labo-
ral y personal.

Durante el 2007 nuestro Instituto en
su calidad de autogestionado, debió
cumplir con la obligación de presentar
su programación presupuestaria del año
2008, para que nuestras necesidades
financieras quedaran incorporadas en
el Presupuesto General de la Nación del
2008.

El Instituto Traumatológico dio cum-
plimiento a esta exigencia presentando
un presupuesto de ingresos, gastos e
inversiones, basado en una producción
planificada, con costos previamente es-
tudiados que consideraron el cumpli-
miento de protocolos, estándares médi-
cos y las necesidades asistenciales plan-
teadas desde la red asistencial con un
equilibrio demostrable entre los ingresos
y gastos propuestos.

Primer presupuesto
de autogestión

Luis Ibarra Ávalos, Sergio Quiroz, Eduardo Talamilla Inostroza y Armando
Jiménez González nos dejaron un gran ejemplo de superación y perfeccio-
namiento profesional.

Los homenajeados compartieron emotivos y alegres recuerdos con las
máximas autoridades de nuestro Instituto, quienes les entregaron un perso-
nalizado presente a cada uno.

Un paso adelante en la Gestión del Cuidado de Paciente lleva el Institu-
to Traumatológico, con la implementación hace ya un año del Programa de
Atención Progresiva del Paciente con 16 camas en dos salas -una de hom-
bres y otra de mujeres-, ubicadas en los pisos tercero y cuarto del estable-
cimiento.

Allí se atiende exclusivamente a los pacientes más delicados y depen-
dientes  que requieren más gestión del cuidado, para lo cual se planifican

de acuerdo a sus
necesidades, los
recursos  y los cui-
dados  de enferme-
ría.

Estos pacientes
son de mayor edad,
complejidad y más
dependientes por-
que  además tienen
patologías crónicas
agregadas e inter-
venciones de alta
complejidad.

Gestión del Cuidado del Paciente
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Trascendentales obras de mejora-
miento de nuestra infraestructura, orien-
tadas a mejorar la modernización del
establecimiento y fortalecer el proceso
de autogestión, se realizaron durante
el 2007.

Las realizadas en calderas, por
ejemplo, han significado ahorro y emi-
siones de prácticamente cero. La remo-
delación completa de Laboratorio, en
infraestructura y equipamiento; estacio-

Mejoramiento de
infraestructura 2007

nes de enferme-
ría con ropería,
sala de estar, ofi-
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cina de enfermeras y secretaría. Re-
modelación de sala de entrega de Es-
terilización, red de oxigeno con  es-
tanques de oxigeno líquido conecta-
dos a la red en forma permanente.
Pintura de la fachada y del primero y
segundo piso; cambio piso de pabe-
llones quirúrgicos, estanques elevado-
res de agua más modernos, mejora-
miento de sistema de extracción de va-
pores en Central de Alimentación, des-
tacan entre las importantes obras eje-
cutadas el año pasado.



Otros Hitos

Despedida de Becados 2004-2007

Con la graduación de ocho médicos concluyó el Pro-
grama de Formación de Especialistas en Ortopedia y Trau-
matología, correspondiente a la promoción 200-2007, que
dicta anualmente el Instituto Traumatológico.

En esta oportunidad, se graduaron los doctores Gonza-
lo Arriagada, Ricardo Barriga, Gabriel Carrasco, Joaquín
Donoso, Patricio Duery, Marcelo Vega, Patricio Melean y
Carlos Tobar.

Por su especial interés en la anestesiología y máxilo
facial, los Servicios respectivos premiaron a los Drs. Car-
los Tobar y Patricio Duery respectivamente. Las distincio-
nes a los mejores rendimientos académicos fueron para
los Drs. Patricio Duery, Carlos Tobar, Gabriel Carrasco y
Joaquín Donoso.

En la ceremonia de inauguración del Año aca-
démico 2007 de nuestro Instituto, fueron presen-
tados los médicos que iniciaron su beca de per-
feccionamiento en Ortopedia y Traumatología
2007-2009: los Drs. Tomás Amenábar, Víctor Hugo
Araya, Sebastián Coda, Natalio Cuchacóvic, Fé-
lix Etchegaray, Gonzalo Kameid, Luis Schnap y
Luis Vicentela.

Becados 2007-2009

El Departamento Científico Docente del Instituto Traumatológico, dirigido
por el Dr. Miguel Gasic, inauguró el Año Académico 2007 con una charla del
ingeniero civil electrónico Roberto Santamaría Koch sobre lo que ocurriría si
hoy se interrumpiera el servicio de internet. La reunión contó con la presen-
cia de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dra.
Cecilia Sepúlveda, y del director del SSMOCc, Dr. Enrique Ayarza.

Inauguración Año Académico 2007

Cuenta Pública 2007

Con la presencia de autoridades los Drs. Enrique Ayarza
(director del SSMOc),  Mauricio Osorio, Seremi de Salud Me-
tropolitano; Sergio Cárcamo, de la Red de Urgencia del SS-
MOc y Víctor San Martín, subdirector médico del Hospital
de Melipilla; Aurora Andrade, subdirectora administrativa del
Hospital de Melipilla y Danilo Ríos, jefe de la Unidad de
Satisfacción al Usuario del SSMOCc y autoridades comu-

nales, el director
del Instituto Trau-
matológico entre-
gó la Cuenta Pú-
blica de su ges-
tión durante el
año 2006.

En esta espe-
cial ocasión, se fir-
maron los Com-
promisos de Ges-
tión 2007 del Ins-
tituto Traumatoló-
gico.

Reclame con toda autoridad
En el Instituto Traumatológico, la Superintenden-

cia de Salud realizó el lanzamiento de la Campaña
Informativa «Reclame con toda Autoridad», dando
inicio a la Semana del Usuario.

En la oportunidad, el Superintendente de Salud,
Dr. Manuel Inostroza en compañía del Director del
Instituto Traumatológico, Dr. Mario Reyes, y de la Sub-
directora Médica del Servicio de Salud Occidente,
Dra. Carolina Cerón, se refirió a la importancia de
tener usuarios informados adecuadamente a fin que
puedan ejercer en plenitud sus derechos en salud.
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Oficina  para entrega
de Licencias Médicas

El 2007 inició su funcionamiento la
oficina exclusiva para la entrega de li-
cencias médicas a los pacientes del
Instituto, en horario de 8:30 a 13 y de
14 a 17 horas, de lunes a viernes y a
cargo de un funcionario especialmen-
te capacitado.

Esta nueva medida de gestión, fue
el resultado del plan de intervención
para aumentar la satisfacción de los
usuarios que diseñó un grupo multidis-
ciplinario de profesionales del estable-
cimiento. La decisión se adoptó lue-
go de analizar los reclamos recibidos
en la OIRS el año 2005 que señala-
ban los graves problemas que origina-
ba a los pacientes la entrega de licen-
cias en diferentes clínicas y horarios.

En el Instituto Traumatológico, se realizó el Consejo Técnico del Servi-
cio de Salud Metropolitano Occidente del mes de Octubre de 2007. Fue
una reunión de gran camaradería y profesionalismo, a la cual asistieron
todos los directores y jefes de servicio de los Hospitales del Área Occiden-
te y del Consultorio Andes, más los jefes de los distintos Departamentos de
la Dirección del Servicio.

Uno de los temas más importantes de la presentación que cada hospital
entregó en esta ocasión, fue el “Manejo Centralizado de la Camas Críticas”
dando cada Hospital un informe de cómo se ha llevado a la práctica este

sistema y los avances
que se han logrado du-
rante este año, especial-
mente durante la Campa-
ña de Invierno.

Algunos centros des-
tacaron más, por tener
mayor control sobre algu-
nas de estas decisiones
y otros, están avanzando
progresivamente hacia lo
que puede ser mejor en
el futuro.

Consejo Técnico del SSMOCc

Dentro de las actividades normales de capacitación que entrega el
Instituto en conjunto con la red asistencial,  se realizó el IV Curso de
Capacitación Nivel Primario (APS) en Afecciones Esqueléticas -coordi-
nado por los Drs. Mario Reyes y Miguel Sepúlveda- para médicos de
Atención Primaria del Área Occidente, que tuvo como objetivo mejorar
la derivación de pacientes desde los consultorios  y así entregarles una
mejor calidad de atención.

Siguiendo con su programa de capacitación a profesionales vinculados
a la traumatología en la Atención Primaria, nuestro Instituto realizó las Pri-
meras Jornadas Kinésicas de Actualización “Kinesiología en Ortopedia y
Traumatología para Kinesiólogos del Área Occidente”, coordinadas por  el
Klgo. Guillermo Rodríguez
y Dr. Miguel Sepúlveda,
destinadas a proyectar las
actividades del Instituto en
el  terreno llevando el ser-
vicio de la kinesiología a la
comunidad para realizar la
derivación de los pacientes
que realmente correspon-
den al Área Occidente, a
los Centros de Atención Pri-
maria y abordar patologías
de mayor complejidad en el
Instituto Traumatológico.

I Jornadas de Actualización de
Kinesiología en Ortopedia y Traumatología

IV Curso de Capacitación
en Afecciones Esqueléticas
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I Jornadas de Traumatología del Norte.
I Jornadas de Medicina Deportiva del Norte
y I Jornadas de Enfermería en Traumatología del Norte.

En estas jornadas que se
realizaron en Antofagasta, se
desarrolló una mesa redonda
sobre AUGE especialmente
dedicada al tema Artrosis de
Cadera con Reemplazo Total
con interesantes exposiciones
de los Drs. Mario Reyes y Mi-
guel Sepúlveda –nuestro Di-
rector y Subdirector Médico
respectivamente-,  presenta-
ciones de especialistas de
nuestro Instituto sobre expe-
riencias a nivel regional  y de
nuestras enfermeras.

Técnicos paramédicos del Institu-
to que aprobaron un Taller de Infec-
ciones Intrahospitalarias de 24 horas
pedagógicas, presentaron cuatro tra-
bajos que proponen medidas para re-
solver problemas que ellos observa-
ron en su investigación.

Los temas seleccionados fueron:
Disposición de la basura en el con-
tainer general del Instituto: Miguel
Narvaez, Soledad Zúñiga y Erika Tru-
jillo. Lesiones corto punzantes: Lucre-
cia Jaña, Elsa Figueroa Ponce, Fer-
nando Jofré Muñoz. Desinfección y
Limpieza de los baños de enfermos
Tercer y Cuarto piso: Marisol Alarcón,
Luz Serrano, Jennie Ortiz y Manejo
de Sonda Foley en el traslado de pa-
cientes a Rayos: Helvia Aguilera y
Claudio Santis Lara.

Estas propuestas fueron muy va-
loradas por las autoridades del Insti-
tuto, quienes estudiarán su pronta
aplicación.

Capacitación en Infecciones
Intrahospitalarias

Diez funcionarios del Instituto Traumatológico participaron en el segundo
Curso de Formación de Monitores de Prevención de Riesgos  y Accidentes
del Trabajo.

Los funcionarios que recibieron su certificado son: María Carreño, Teresa
Núñez, Alvaro Palma, Nibaldo Rojas, Pedro Calfiñir, Helvia Aguilera, Isabel
López, Roxana Labraña, Jennifer Henríquez y Luz Serrano.

Formación de Monitores en Prevención de Riesgos

En el contexto del trabajo conjunto acordado por el
Consejo Consultivo de Usuarios del Instituto, se de-
sarrolló una importante jornada de capacitación sobre
prevención de incendios que ofreció a los funciona-
rios del Instituto el voluntario de la 4ª Compañía de
Bomberos «Francia», teniente Andrés Monardes, ex-
perto en prevención de riesgos, quien presentó diver-
sas experiencias nacionales y extranjeras para grafi-
car la importancia del plan de evacuación, como he-
rramienta eficaz para abandonar sin riesgo un edificio
durante un incendio.

Capacitación y  Prevención

Dr. Miguel Sepúlveda fue designado miembro y coordi-
nador del Departamento de Tejido Óseo de la Sociedad
Chilena de Trasplantes, que dirige la Dra. Mireya Ortiz
Mejías, correspondiéndole en este cargo la organización
y planificación de las actividades de dicho Departamento.

Importante Designación
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Una activa participación nacional e internacio-
nal desarrollaron nuestros traumatólogos duran-
te el 2007, representando a nuestro Instituto en:
España, Miami, San Diego, California, Londres,
Italia, Australia, Las Vegas, Argentina, Uruguay,
EE.UU, España, Brasil, Francia, Egipto. En nues-
tro país realizaron importantes actividades y pre-
sentaciones en Valdivia, Viña del Mar, Santiago,
Antofagasta y Concepción.

Presencia Nacional e Internacional

Charla sobre Ética y moral

VISITAS

Una charla sobre Ética y Moral ofreció el
Prof. Dr. Raúl Villarroel, director del Centro
de Estudios de Ética Aplicada de la Univer-
sidad de Chile, en el contexto de la Reunión
Clínica del miércoles de cada  mes, desti-
nado a tratar un tema no médico como es
ya parte de las actividades habituales de
nuestro Instituto.

En esta oportunidad, el profesor Villarro-
el enfatizó en las diferencias entre ambos
conceptos que a veces se usan en forma
inadecuada, sobre su relación con lo que
actualmente se conoce como Bioética y su
importancia en la aplicación en un Instituto
como el nuestro.

El Dr. Raúl Córdova fue el ex-
positor invitado de la Reunión Clí-
nica de Agosto en el Instituto Trau-
matológico. El Dr. Córdova se re-
firió en esta oportunidad a las pa-
tologías del Sistema Nervioso
Central en el paciente añoso, los
cambios funcionales y las compe-
tencias quirúrgicas que se presen-
tan en esta etapa y los procedi-
mientos para abordarlas.

 Reunión Clínica

Aprovechando sus dotes de avezado y experto piloto, nuestro Director
realizó junto a un grupo de profesionales de nuestro Instituto un vuelo de
reconocimiento para apreciar el  gran crecimiento urbano que ha experi-
mentado el Gran Santiago, factor que sin duda ha influido notoriamente en
la creciente demanda asistencial que registra nuestro establecimiento.

Vuelo de Reconocimiento

PREMIO A LA EXCELENCIA “INSTITUTO  TRAUMATOLOGICO”

2007

La Sra. Ana María Ruiz, jefa de
SOME, además de cumplir 40 años de
labor en el Instituto, fue distinguida el
2007 con el “Premio a la Excelencia
Instituto Traumatológico”, premio que le
fue entregado por el director de nuestro
Instituto, Dr. Mario Reyes, en el acto so-
lemne de celebración de los 70 años del
Instituto realizado en el teatro Teletón

El Dr. Julio Botello Arroyo recibió
este especial reconocimiento, por la
destacada relación que logra con sus
pacientes, su dedicación por desarro-
llar la técnica quirúrgica de cadera lo
que le ha valido el reconocimiento y el
respeto de sus colegas y el entraña-
ble cariño que siente por el Instituto
que se manifiesta, entre otras cosas,
en la forma que atesora los recuerdos y
anécdotas de otras épocas, las que rela-
ta con un sentido del humor que alegra
cualquier momento de esparcimiento.

La E.U Ángela López Adriazola, Jefa
Unidad de Calidad y Gestión, también
fue distinguida por nuestro Instituto por
su perseverancia y capacidad de traba-
jo reconocida desde sus épocas de en-
fermera coordinadora, lo que le ha per-
mitido alcanzar importantes logros para
el Instituto. Actualmente, dirige las Uni-
dades de Capacitación y Gestión, en las
que ha sido capaz de formar un equipo
con profesionales de otras disciplinas.
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La nutricionista Jimena Espi-
nosa, jefa del Servicio de Alimen-
tación de nuestro Instituto, fue elegida como la alumna más destacada del gru-
po de 12 profesionales del Servicio de Salud Occidente que participaron en el
curso de Teleduc por internet: “Formación de Tutores a Distancia”, en el que
participaron 500 funcionarios de hospitales públicos del país gracias a una ini-
ciativa del Ministerio de Salud. De esta forma, Jimena Espinosa, está capacita-
da para monitorear en calidad de tutora, cursos de capacitación a distancia.

Tutoría a Distancia

Funcionarios, socios y dirigentes de
Fenats de nuestro Instituto, participaron
en el curso “Liderazgo y Resolución de
Conflictos” realizado en el SSMOCc,
mientras que el dirigente de Fenats Me-
tropolitana y funcionario de nuestro Ins-
tituto, Sr. Patricio Morales, recibió un
reconocimiento que entregó el INP por
su aporte a la prevención de riesgos y
a mejorar la calidad de sus asociados.

Reconocimiento, Liderazgo
y Resolución de Conflictos

Todas las mujeres que trabajan en
nuestro Instituto, recibieron en el Día
Internacional de la Mujer 2007, un es-
pecial saludo de sus autoridades. Nues-
tro director, les entregó personalmente
un especial saludo y una flor.

Día de la Mujer

Como todos los años, nuestros
auxiliares de servicio recibieron el
saludo afectuoso de la Dirección de
nuestro Instituto y compartieron un
ameno desayuno junto a nuestras
autoridades.

Día del Auxiliar Con un desayuno de camaradería
convocado por nuestras máximas au-
toridades, se celebró el Día Internacio-
nal de la Enfermera en el Instituto Trau-
matológico. Quienes desempeñan esta
trascendente labor en el equipo de sa-
lud de nuestro establecimiento, se re-
unieron para hacer una alto en sus fun-
ciones e intercambiar vivencias labo-
rales y profesionales en medio de un
grato ambiente de convivencia.

Día de la Enfermera

También las autoridades del ins-
tituto Traumatológico presidieron la
celebración del día del Administra-
tivo. Junto a los funcionarios que
celebraron su día, la dirección com-
partió un ameno desayuno de ca-
maradería.

Días del Nutricionista, Kinesiólogo y Terapeuta Ocupacional
Con una reunión de camaradería la Dirección del Instituto Traumatológico, salu-

dó a los profesionales nutricionistas, kinesiólogos y terapeutas ocupacionales del
establecimiento en sus días nacionales que se conmemoraron en Mayo de 2007.

Las autoridades de nuestro Instituto hicieron propicia esta ocasión, para mani-
festar su reconocimiento a la importante labor de estos especialistas, en la atención
y tratamiento de los pacientes con patología ortopédica y traumatológica y su indis-
cutible aporte a la entrega diaria de una atención de calidad a nuestros pacientes.

Día del Administrativo
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Aniversario Club Deportivo
Su aniversario N° 65 celebró el Club

Deportivo del Instituto Traumatológico,
dirigido actualmente por Alfredo Figue-
roa (presidente), Miguel Vargas, Juan
Tobar y Jorge Acevedo.

 En torno a una cena bailable de
camaradería se reunieron sus socios
para conmemorar un año más de inin-
terrumpida actividad que ha congrega-

Con un esquinazo ofre-
cido por nuestro Conjunto
Folclórico “Cofotra”, nues-
tro Instituto celebró las
Fiestas Patrias  2007.
Como todos los años sus
integrantes recorrieron to-
dos los pisos del estable-
cimiento entonando nues-
tra música folclórica  y bai-
lando nuestras danzas tí-
picas y bailando varios
pies de nuestro baile na-
cional.

Celebramos Fiestas Patrias

Voluntariado Damas
de Rojo donan frazadas
y celebran Día del Padre

Con una donación al Instituto de
100 cubrecamas y regalos para los
papás hospitalizados, el volunta-
riado Damas de Rojo de nuestro
establecimiento celebró el Día del
Padre. La donación de frazadas
fue entregada al director del Insti-
tuto, Dr. Mario Reyes Villaseca, por
las voluntarias del Instituto quie-
nes fueron acompañadas por diri-
gentas nacionales de la entidad.

En año 2007

Celebramos nuestros 70 años  (1937-2007)
Del 25 de octubre al 30 de noviembre

- Competencias de basketbol y voleybol (mixtos), baby fútbol
  (masculino) y ajedrez y rayuela (todo participante).

  Viernes 16 de noviembre - 20 horas

- Gala folklórica en el Club México (Manuel Rodríguez 827), con invitación
a funcionarios activos y jubilados, con su familia. Se presentará el grupo
folklórico COFOTRA (del Instituto Traumatológico) y el Ballet Folklórico
de la Universidad de Santiago (USACH)

  Viernes 7 de diciembre - 20:30 horas

- Cena de camaradería en el centro de eventos D´Antan (Rosas 3198,
esquina Chacabuco), con participación de funcionarios y ex funciona-
rios.  Se entregará reconocimientos por años de servicio y premios de
las competencias deportivas.

Domingo 9 de diciembre - 10:30 horas

- Acto solemne en el Teatro Teletón (Mario Kreutzberger 1531). Se invita a
funcionarios activos y jubilados, con su familia y a las más altas autori-
dades del país.

do a los funcionarios de este establecimiento en torno a la sana actividad deportiva.
En esta oportunidad, se entregaron premios a los socios colaboradores más anti-

guos: José Avaria, Hernán Mallea, Víctor Pavez, Teresa Muñoz y María Carreño.
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Competencias
Deportivas

El Club Deportivo del
Instituto se sumó a la cele-
bración del aniversario or-
ganizando un campeonato
de las siguientes compe-
tencias: Rayuela mujeres,
Rayuela hombres, Ajedrez
todo participante y Baby
fútbol varones.

Gala folclórica
en Club México

Con gran asistencia de au-
toridades, funcionarios activos
y jubilados junto a sus familias,
se realizó en el Club México de
Santiago la Gala Folclórica del
Instituto Traumatológico. Esta
actividad, fue amenizada con
las presentaciones de nuestro
Grupo Folclórico COFOTRA y
del Ballet Folclórico de la Uni-
versidad de Santiago.
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naje a los fallecidos marcó el cierre de las celebraciones. Hasta
el Teatro Teletón, llegaron el domingo 9 de diciembre en la ma-
ñana, la ministra de Salud Dra. Soledad Barría y directivos del
SSMOc, además de los funcionarios activos y jubilados del Ins-
tituto, en compañía de sus familiares.

Al comenzar el acto, el director del Instituto, Dr. Mario Reyes,
rindió homenaje a cada uno de los ex directores del Instituto,
presentando un diaporama con imágenes y sus biografías, des-
de el Dr. Teodoro Gebauer, Alberto Bahamondes, Prof. Manuel
Rivera, Sergio Reyes y Miguel Gasic, hasta el Dr. Iván Razmilic,
su antecesor.  También hizo un recuerdo de los funcionarios
que han fallecido, cuyos nombres se proyectaron en una panta-
lla gigante.

A continuación, se hizo entrega de los reconocimientos a las
funcionarias Elsa Oliva y Ana María Ruiz, por haber cumplido
40 años de labor en el Instituto. La nota musical estuvo a cargo
de Los Huasos Quincheros, que hicieron un recorrido por las
canciones chilenas de los últimos 70 años y culminaron con El
Patito alusivo al Instituto.

El evento culminó con un vino de honor que se ofreció a los
asistentes.

Acto solemne en Teatro Teletón

Cerca de 300 funcionarios activos y jubilados, además de los ex directores
del Instituto, se dieron cita el viernes 7 de diciembre en el Centro de Eventos
D´Antan, en una cena animada por el Trío Cuba y el Elvis Presley chileno.

Cena de Camaradería



HOMENAJE A EX DIRECTORES

• Nace el 3 de Mayo de 1902 en Puerto Octay.
• Estudios en Puerto Montt y Ancud.
• Médico cirujano Universidad de Chile en 1927.
• Ingresa a Caja de Accidente del Trabajo y via-

ja a Europa para estudiar la implementación
de la atención de los accidentados del trabajo
y la construcción del Instituto Traumatológico.

• Director desde 9 de Diciembre de 1937 hasta
el año 1957, en que asume la jefatura del Ser-
vicio Médico de la Caja de Accidente del Tra-
bajo.

• Socio fundador de la Sociedad Chilena de Or-
topedia y Traumatología el 9 de Junio de 1949.

•  Presidente de la Sociedad Chilena de Ortope-
dia y Traumatología en el año 1953.

• En 1964 se retira de la Caja de Accidente del
trabajo, para continuar hasta sus últimos días
atendiendo en la Clínica Moneda.

• Fallece el 9 de Enero de 1992.

DR.  TEODORO GEBAUER
WEISSER

• Nace el 30 de Octubre de 1902 en Chillán.
• Inspector del Internado Nacional Barros

Aranas durante sus estudios universita-
rios.

• Médico cirujano de la Universidad de Chi-
le el año 1934.

•  Se especializa en Ortopedia y Traumato-
logía en la Clínica del profesor Navarro
en el Hospital San Vicente de Paul, para
luego ingresar al Instituto Traumatológico.

• Asume como director del Instituto Trauma-
tológico en 1957, hasta 1963.

•  Desarrolla publicaciones acerca de trata-
miento de las quemaduras y aspectos psi-
cosociales en relación a la discapacidad
laboral.

• Después de su retiro del Instituto Trauma-
tológico, trabaja en la rehabilitación e im-
plementación de centros de prótesis y ór-
tesis a lo largo del país.

• Fallece en Octubre de 1994.

DR.  LUIS ALBERTO
BAHAMONDE QUEZADA

•  Nace el 25 de Abril de 1910 en Calama.
• Estudios en Liceo de hombres en San

Felipe. Premio al mejor egresado.
• Trabaja como Inspector en el Internado

DR.  MANUEL  RIVERA  SANTELICES

DR.  SERGIO  REYES
BUSTAMANTE

DR. MIGUEL GASIC BRZOVIC

• Nació el 4 de Agosto de 1943 en San-
tiago.

•Estudios en el Colegio San Luis de
Antofagasta.

• Médico cirujano Universidad de Chi-
le en 1968.

•  Médico general de zona en Vallenar
por 4 años e Isla de Pascua por un año.

• Se especializó en Anestesia, Reani-
mación y Tratamiento Intensivo en la
Cámara Médica Alemana, en Müns-
ter, República Federal de Alemania.

• Regresa a Chile en 1987 y se incor-
pora como Anestesiólogo al Instituto
Traumatológico, desarrollando el
Servicio de Anestesiología y UTI.

• Director I.T. durante el año 2001.

• Actual Director de Clínica El Loa, en
Calama.

DR.  IVÁN  RAZMILIC VALDÉS

1973-1986

1957-1963

1963-1973

Nacional Barros Aranas durante sus es-
tudios universitarios y se casa con Ana
Alcayaga, hija del Director del INBA.

• Médico cirujano de la Universidad de
Chile en 1936.

• Ingresa a la Caja de Accidente del Tra-

1937-1957

1986
-2001

• Nació el 28 de Agosto de 1942 en Santiago.
•  Estudios en el Colegio Grange y Liceo Manuel de Salas.
• Médico cirujano de Universidad de Chile en 1967.
• Trabaja en Hospital Barros Luco y Hospital del Trabajador.
• Dirige el primer curso sobre Lesiones Traumáticas de la Mano.
• Impulsor de la Microcirugía de los Nervios Periféricos.
• Presidente de la SCHOT en el año 1983.
•  Secretario Congreso SLAOT en 1983.
• Jefe de Servicio de Traumatología de la Asistencia Públi-
ca de 1983 a 1986.

• Asume como Director el 15 de Diciembre
de 1986 y permanece en el cargo hasta el
24 de Agosto del 2001.
• Moderniza la gestión de los servicios clí-
nicos y camas, con trabajo de equipos por
patologías.
•  Regulariza plan de formación de espe-
cialistas a 3 años.

• Gran impulsor de la Cirugía de Columna, por lo que desarrolla
la  Neuro-ortopedia en cursos de postgrados.
• Profesor Titular de la Universidad de Chile en Ortopedia y Trau-
matología desde Abril del año 2000.
• Actualmente Director del Departamento Científico Docente del
Instituto Traumatológico.
• Director del Departamento de Ortopedia y Traumatología, Es-
cuela de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
• De disciplina y perseverancia de trabajo envidiable. Con gran
dedicación y pulcritud en el tratamiento de sus pacientes. Dotes
especiales para enseñar.

2001

• Nació el 10 de Febrero de 1928.
• Realiza sus estudios en el Liceo Alemán

de Santiago.
• Médico cirujano de la Universidad de Chile.
• Se especializa en Traumatología de la

Cátedra de Cirugía del profesor Vargas
Molinare.

• Realiza beca en cirugía de mano en el
Hospital Henry Ford, Detroit, EEUU.

• Siempre relacionado con el fútbol, sien-
do pionero en medicina deportiva.

• Ingresó al Instituto traumatológico en el
año 1973, como Delegado del Gobierno
y asume como director el 1 de Noviem-
bre de 1973.

• Presidente de la SCHOT en 1975.
• Muy puntual y cumplidor del deber. De

gran decisión para conseguir los objetivos
propuestos. Conocida era su “muñeca”.

• Fallece como médico director el 27 de
Diciembre de 1986.

bajo e Instituto Traumatológico de Santiago.
•  Asume como médico Director del Instituto Trau-

matológico de Valparaíso en 1946.
• Pionero en la iniciación del Tratamiento Quirúr-

gico de la fractura de fé-
mur y de la hernia del nú-
cleo pulposo.

• Profesor Extraordinario
en Ortopedia y Trauma-
tología de la Universidad
de Chile en 1953

• Presidente de la  SCHOT
en 1961.

•  Asume como director del
Instituto Traumatológico de Santiago el año
1963.

• Innovador, inteligente y estudioso de la Trau-
matología, con un gran sentido humano y sen-
cillez.

• Renuncia al cargo en el año 1973.
• Fallece el 15 de Mayo de 1979.
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Discurso del Dr. Mario Reyes Villaseca

El Espíritu del Instituto
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ESPIRITU DEL INSTITUTO

Hoy es un día feliz.  Con orgullo y con cariño celebramos el
septuagésimo aniversario de la creación del Instituto
Traumatológico ´Dr. Teodoro Gebauer Weisser‘.

A esta celebración llegamos con un balance que podemos
exhibir con la satisfacción de haber logrado grandes cosas.
Entre ellas la más grande, la más importante, la más
trascendente: gracias al espíritu que respalda nuestras
atenciones hemos contribuido a que nuestros pacientes –la
enorme mayoría de ellos- recuperaran la salud y la fuerza para
volver a enfrentar la vida después de una situación traumática.

Es probable que parezca demasiado simple resumir así
nuestros setenta años de historia.  Puede ser. Concedo que es
elemental cumplir con nuestra misión. Sin embargo, les
recuerdo que los hechos esenciales se expresan con pocas
palabras porque cada hecho esencial es siempre resultado de
procesos.

En nuestro caso, al atender a cada uno de nuestros
pacientes se ponen en acción décadas de estudio, innovación
e investigación; perseverancia, dedicación, responsabilidad y
rigurosidad profesional alcanzada gracias al aporte de grandes
médicos, mujeres y hombres generosos que decidieron
compartir su saber formando a centenares de especialistas
que hoy “exportan” el espíritu de nuestro Instituto a diferentes
centros de salud del país y del extranjero.

PERSONALIDAD PROPIA

Los hospitales tienen  personalidad propia. En ellos algunos
nacen a la vida y otros fallecen, se crean amistades o se odia.
Se crean amores y se deshacen amores. Algunos son más
famosos más aristocráticos o decadentes, son más olvidados
o depresivos, son pequeños y hermosos o monstruos sobre
demandados.

¿Qué es lo que llamamos el espíritu de nuestro Instituto?
Somos un organismo vivo con una personalidad definida y

fuerte, creativo en sus soluciones, eficiente y resolutivo; el
resultado excelente es parte de nuestro quehacer, mística de
trabajo a horario completo de nivel ´trabajólico‘, apasionados
por enseñar, por algunos a veces poco entendido y casi
odiado. No somos hermosos ni mediáticos o telegénicos,
somos quitados de bulla pero, así y todo, los primeros y
mejores en muchas cosas de nuestro quehacer profesional.

GRACIAS A LA VIDA

Este espíritu del Instituto Traumatológico Dr. Teodoro
Gebauer Weisser se ha formado y consolidado en los setenta
años que hoy celebramos y que eleva esta celebración a la
categoría de día feliz.
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Y cuando se nos concede un día feliz, es imperioso y
necesario agradecer.  Primero, agradecer que ustedes
compartan con nosotros este día y esta celebración.  Segundo,
agradecer el privilegio de dirigir nuestro Instituto y haber sido
parte en la celebración de los 50 y 60 años

En tercer lugar, y este es nuevamente un hecho esencial,
debemos todos agradecer a todos. Explico las razones: la vida
es a veces generosa en la distribución de oportunidades. Otras
veces es mezquina y otras es, decididamente, esquiva. Todos
nosotros debemos agradecer la oportunidad de pertenecer al
Instituto Traumatológico, de compartir su espíritu y de proteger
los frutos cultivados por nuestros antecesores.  Y ellos, los
fundadores y formadores, estoy seguro que agradecen la
oportunidad de haber sembrado y cultivado en terreno fértil y
ansioso por saber más para atender mejor.

En este punto, en este momento de agradecimientos,
quiero recordar a una persona que con mucho más elocuencia
y sencillez que yo, inscribió en todo el mundo un sentimiento
también esencial: ´Gracias a la Vida‘, canta la Violeta Parra,
esa mujer que supo morir de amor y que nació, tal como
nuestro Instituto en un año en siete: 1917.

GRANDES HECHOS SUCEDEN EN LOS NÚMEROS 7

Sí, nació en un año terminado en siete. A quienes se
pregunten ¿por qué destaco que es un año en siete?

El desarrollo de nuestro Instituto está marcado por el año
1927 con la Ley que crea la Sección de Accidentes del Trabajo
de la Caja Nacional de Ahorros y  el año 1937 con su
inauguración.

Nuestro poeta Gonzalo Rojas cumplió 90 años, Papelucho
fue publicado por primera vez en 1947, mismo año en que se
inaugura el Museo de Arte Contemporáneo;  el Teatro
Municipal de Santiago abre sus puertas en 1857; el vuelo
transoceánico de Charles Lindberg, en 1927; la fundación del
Círculo de Periodistas, que en estos días celebra su
centenario; el cardenal Raúl Silva Henríquez y Marta Colvin
cumplirían cien años.

Parece ser que los grandes eventos y creaciones tienen
que ver con los años ´en 7‘. Así nace nuestro Instituto.

Hace pocos momentos hemos disfrutado de la música de
Los Huasos Quincheros, que también celebran 70 años.

Pero la coincidencia no es sólo cuestión de calendario. Así
como hablamos de armonía por contraste, pienso que también
es posible encontrar paralelos por divergencia. Ellos, con el
verso, los arpegios y punteos han ayudado  a levantar los
ánimos o dejar atrás las penas. Una cura para corazones
dolidos o recetas para celebrar alegres. Nosotros, en lo
mismo, pero con lo nuestro. Ellos al sentimiento, nosotros ´al
hueso‘. Gracias por acompañarnos y celebrar juntos nuestros
70 años

Director Instituto Traumatológico



Muchas Gracias.

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
 San Martín 771 . Santiago de Chile .  Fono: 574 6150  - www.intraumatologico.cl

CAMBIOS SOCIALES

Desde la creación del instituto han pasado siete décadas.
Que algunas décadas parezcan siglos, eso es otra cosa.
Son setenta años en los que sucedieron muchas cosas en la
historia del país, del mundo y en el desarrollo de la medicina.

Pensemos en la década de los años treinta, cuando se
planificó, se construyó y se inauguró el Instituto
Traumatológico. Es una época con notables avances en el
ámbito social que crean las condiciones para la promulgación
de la Ley de Seguro Obrero Obligatorio y la Ley de
Accidentes del Trabajo. Motivados por ese clima y apoyados
en esas leyes, actúan personajes visionarios que identifican
una oportunidad favorable para iniciar obras con proyección
social y de futuro. Uno de ellos es don Francisco Pérez
Lavín, entonces vicepresidente de la Caja Nacional de
Ahorros, entidad que contaba con una Sección de Accidentes
del Trabajo. Digo que don Francisco fue uno de ellos porque
obras de gran envergadura requieren el convencimiento y la
participación de muchos. Es evidente que don Francisco
Pérez supo formar equipos de trabajo que encauzaron y
armonizaron la participación de muchos. Seguramente, fue
también capaz de convencer y de transformar el
convencimiento en entusiasmo, componente imprescindible
cuando se enfrenta un desafío importante.  En otras
palabras, desde antes de la primera piedra, en aquel
proyecto de instituto estaban presentes, como en toda gran
obra humana, la cabeza y el corazón.

Así nació nuestro Instituto. Un ex funcionario, don Darío
Ahumada Morales, consigna en una breve reseña histórica
que se trató del primer centro de salud de este tipo en
Latinoamérica y uno de los más modernos del mundo por su
diseño arquitectónico, instalaciones y tecnología.

EQUIPO HUMANO

A un recién nacido de tal envergadura había que cuidarlo,
formarlo y preocuparse de su crecimiento y desarrollo. Esa
tarea la asume el doctor Teodoro Gebauer Weisser, primer
director del Instituto.

El legado del doctor Gebauer trasciende con creces la
gestión de un hospital con doscientas camas y con
policlínicos para la atención ambulatoria.  Al recordar su obra
es ineludible reconocer que se trata también de un visionario
de los que transforman oportunidades en realidad. También
él supo armonizar capacidades individuales y coordinarlas en
equipos de trabajo que impulsaron el desarrollo de la
especialidad.  Allí están los que formaron el primer equipo de
trabajo.  Todos fueron grandes en lo suyo.

Está claro que se trata de un equipo formado por médicos
destacados.  Pero, al igual que hoy, el esfuerzo de ellos
habría sido estéril sin el concurso de una organización en la
que el aporte de cada miembro es indispensable para el buen
cumplimiento de las tareas: enfermeras, kinesiólogos,
terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos, dentistas,
asistentes sociales, nutricionistas, químicos farmacéuticos,
comunicadores, técnicos paramédicos, profesionales y

técnicos administrativos y auxiliares de servicio son los
actores que día a día, turno a turno, paciente a paciente,
encarnan el rostro humano del espíritu del Instituto.

Las organizaciones gremiales de estos funcionarios nos
han dado cohesión, con conversaciones abiertas y sensatas
para llevar adelante ideas y proyectos de mutuo beneficio.

¿Qué sería el Instituto sin su gente? O aún más preciso,
el Instituto Traumatológico ES su equipo, es el aporte de
todos.  Cada uno de nosotros, cada cual en su tarea, con su
saber y su entusiasmo, somos el Instituto del presente y lo
proyectamos al mañana.

En este aniversario hemos querido destacar y dejar bien
en claro cuánto valoramos el aporte de cada funcionario, de
cada miembro de este equipo. Hemos invitados con especial
cariño a nuestros jubilados, a quienes desde su puesto de
trabajo aportaron a la consolidación del espíritu del Instituto.
Entre ellos debiera estar don Reginaldo Bustos que, ¡vaya
coincidencia! cumplió setenta años de edad, cuarenta y
cinco de ellos trabajando en el Instituto.  Más de la mitad de
su vida, pero estoy seguro que si le preguntamos a él, diría
que nuestro hospital es su vida entera.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Igual respuesta nos darían otros invitados especiales.  En
este día feliz queremos brindar un reconocimiento
especial a un grupo de los nuestros que también
cumplen 40 años de trabajo en el Instituto
Traumatológico.

Me acomete una vez más la necesidad de agradecer
la oportunidad y el orgullo de dirigir este equipo, este
gran equipo. Agradecer necesariamente a quienes lo
fueron formando, a quienes le imprimieron ese carácter
especial que marca la diferencia entre un grupo de
personas y equipo de trabajo.  Ellos esperan dar el
gran salto que se merecen a la luz de todos los índices
de gestión que podemos exhibir: la tan anhelada
normalización del Instituto Traumatológico, pendiente
desde 1992. Ya tenemos un equipo de trabajo que este
año ha avanzado en ese sentido. Espero que no sea
para el año 2017

Podemos mostrar, por ejemplo, un logro alcanzado
en el marco de la Reforma al sistema de salud:
nuestro Instituto fue auditado y evaluado como
establecimiento autogestionado en red el año 2006 y
por su condición espera ser catalogado como
establecimiento de alta complejidad. Es un
reconocimiento de categoría mayor que se agrega a la ya
alcanzada calidad de centro de referencia metropolitano y
nacional en la especialidad de ortopedia y  traumatología.

La simple mención de estos hechos esenciales justifica
el orgullo que todos sentimos por ser parte del Instituto
Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer. Hechos esenciales
que nos conceden autoridad más que suficiente para
declarar que hoy es un día feliz.


