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Hemos terminado el año 2008, en forma muy sa-
tisfactoria y muy contentos por los logros alcanzados.

Fue en un año de intenso trabajo en lo asistencial
y docente, en el que cumplimos con gran parte de las
obligaciones correspondientes al quehacer de  nues-
tro Instituto en la Región Metropolitana y muchas otras
a lo largo del país, logrando responder con nuestro
recurso humano a  los requerimientos asistenciales
de pacientes complejos, en sus ciudades de origen
junto a su entorno y a su familia, evitando así trasla-
dos muchas veces innecesarios a la capital.

Nos hemos caracterizado, por ser un Instituto que resuelve
problemas en Ortopedia y Traumatología a nivel nacional y los
resultados se han reflejado en los resultados de las metas sa-
nitarias y en los compromisos de gestión, que el Servicio de
Salud Metropolitano Occidente ha tomado con el Ministerio de
Salud y nosotros con ellos.

En todos esos indicadores, está involucrado el espíritu de
superación de la calidad de la atención y la permanente res-
puesta a las demandas de salud, de la cantidad de pacientes
que nos involucran. Este mismo éxito lo hemos conseguido
también en el manejo de nuestros recursos financieros, no su-
perando en 45 días -de acuerdo a lo que el Ministerio de Ha-
cienda establece-, nuestra deuda hospitalaria.

Todo lo anterior desde hace un tiempo, nos hace presentar
resultados que corresponden a un grupo humano que se ha
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ido consolidando en su forma de trabajar. Estamos
respondiendo en lo inmediato, también a los pacien-
tes del futuro tanto en la Región Metropolitana como
a nivel país.

Nuestro gran desafío es poder aspirar a una gran
normalización de nuestra infraestructura, de manera
de poder también normalizar la atención de nuestra
especialidad, en lo que respecta al alto nivel técnico
en nuestro Instituto a lo largo y ancho de nuestro terri-
torio. Ya somos un referente en muchas subespeciali-
dades, como es patología de pie, tumores músculo

esqueléticos, columna, recambio de endoprótesis, cirugía de
rodilla y mano, entre otras.

Creemos que estamos preparados para ofrecer a nuestros
usuarios, lo mejor de nosotros y normalizar la atención en dis-
tintos estamentos y escalas de complejidad, para dejar en nues-
tro Instituto la mayor complejidad de los pacientes para lo cual
nos hemos venido preparando durante años.

Este desafío ya está siendo trabajado, con los proyectos de
normalización que están en marcha y en estudio en el Servicio
de Salud Metropolitano Occidente y esperamos que este 2009,
sea nuestra catapulta para poder contar en los próximos años
con este sueño al que aspiran los trabajadores de este Instituto.

Según los puntajes preliminares logrados en el proceso el Proceso de Acreditación reali-
zado por el MINSAL entre el 10 al 14 de Marzo del 2008, nuestro Instituto mantuvo su calidad
de establecimiento autogestionado en redes de salud.   

En esta versión 2008 se evaluaron los siguientes criterios y se hicieron las sugerencias
que a continuación se consignan:

- Planificación Estratégica: Se sugiere que debería ser realizada a tres años porque es más
fácil evaluarla. El Instituto se compromete a realizar la próxima evaluación para el período
2009-2011.

- Centros de Responsabilidad: No se hizo ningún alcance y la sugerencia es agrupar los
Manuales de Organización por Centros de Responsabilidad.

- Satisfacción usuaria: No hay observaciones al respecto de lo evaluado
- Sistemas de Información: Se recomienda contar con un sistema informático intrared.
- Gestión financiera: Se destaca que la deuda está contenida a treinta días.
- Gestión clínica: Se han aumentado las cirugías ambulatorias en un 19%,  las altas de hospi-
tal en un 26,1% de acuerdo a la capacidad resolutiva para operar. El consentimiento infor-
mado estaba firmado pero no completo.

- Auditoria: se cumplen las Auditorias administrativas pero no las clínicas.
- Recursos Humanos: La recomendación apunta a mejorar el cumplimiento de los plazos de
los sumarios e investigaciones sumarias.

- Consejos asesores: La idea es que los comités que funcionan en la Institución deben tener
a lo menos 6 reuniones anuales.

- Metas de desempeño: El Instituto cumple las exigencias del MINSAL y del Servicio.
- Cuenta pública de resultados: no hay observaciones.

Instituto Traumatológico mantiene calidad de
establecimiento autogestionado en redes de saludÊ
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Avanzando en
Autogestión 2008

Según los puntajes preliminares lo-
grados en el proceso el Proceso de
Acreditación realizado por el MINSAL
entre el 10 al 14 de Marzo del 2008,
nuestro Instituto mantuvo calidad de es-
tablecimiento autogestionado en redes
de salud y se realizaron importantes
obras orientadas a avanzar en nuestro
proceso de autogestión, todas ellas
orientadas a mejorar la atención de
nuestros usuarios y las condiciones de
trabajo de nuestros funcionarios.

La reestructuración de la planta física del
Laboratorio Clínico y  Banco de Sangre, in-
cluyó la instalación de lavamanos en la toma
de muestra y atención de donantes. Se se-
pararon las áreas limpias y sucias, las admi-
nistrativas de las de descanso (residencias),
se  instalaron mesones de trabajo adecuados,
se implementó una oficina de atención y entre-
vista a los donantes de sangre y una bodega,
entre otras mejoras. Todo esto en ambientes
climatizados.

Remodelación de Laboratorio yÊBanco de Sangre

Para lograr una mejor higiene y
evitar infecciones, se realizó mejora-
miento en los pisos de los 4 Pabello-
nes y pasillos de acceso, para que
cumplan con los estándares moder-
nos de limpieza. Estos que eran con-
ductivos y antiestáticos, fueron reem-
plazados por nuevos sin junturas por
lo tanto más fáciles de lavar y se re-
cubrieron hasta un metro 20 los mu-
ros, para facilitar el lavado.

Remodelación de
Pabellones Quirúrgicos

Nuevas Mesas Quirúrgicas
Se incorporaron dos mesas quirúrgi-
cas del modelo Beta Star Maquet, con
todas las características para poder
hacer la cirugía traumatológica y orto-
pédica especializada. Incluyen respal-
dos para la cirugía de hombro, con
soporte especial en su cabeza y los
soportes laterales para cirugía de ar-
trosis de cadera, con pacientes en po-
sición lateral.

Este sistema de información hospitalaria
del que forma parte nuestro Instituto Trau-
matológico y que fue  presentado por el Di-
rector del Servicio  de Salud Occidente Dr.
Enrique Ayarza, será una potente herramien-
ta de gestión y administración que permitirá
identificar y cuantificar las listas de espera,
ver la disponibilidad de camas y manejar en
línea el control de stock de fármacos e insu-
mos, entre otras aplicaciones.

Ficha Electrónica en Red

La Dirección del Instituto Trau-
matológico abordó la pavimenta-
ción del estacionamiento principal
del establecimiento que da las ca-
lles San Pablo y San Martín.

Las  obras consistieron en la ni-
velación del terreno, retiro de la gra-
villa que tenía, colocación de una
capa de material estabilizado y so-
bre ésta, una carpeta asfáltica.

Pavimentación
de Estacionamientos

Fueron remodeladas
las estaciones de enfer-
mería del tercer y cuarto
piso para aprovechar los
espacios y dotarlos de las
capacidades adecuadas
para llevar a cabo los pro-
cesos de enfermería,
como la preparación de
dosis  diarias de medica-
mentos  endovenosos y
satisfacer las necesidades
de manejo de pacientes.
La reestructuración inclu-
yó oficinas para enferme-
ras de cada piso y para la
secretaria.

Estaciones
de Enfermería

Avanzando  en Autogestión



El 6 de marzo de 2008, el director
del Instituto Traumatológico presen-
tó la Cuenta Pública de su gestión
2007 en una reunión que encabezó
el director del Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, Dr. Enrique
Ayarza y a la que asistieron los
funcionarios del Instituto y jefaturas
del SSMOc, autoridades de Gobier-
no, y municipios del área occidente
de la Región, parlamentarios, dirigen-
tes gremiales y representantes del
Consejo Consultivo de Usuarios.

Durante su exposición, el Dr. Ma-
rio Reyes, director del Instituto Trau-
matológico, dio cuenta del trabajo rea-
lizado el año recién pasado, desta-
cando el alto índice de productividad
del establecimiento y sus estándares
de calidad, que lo hicieron acreedor
a la calidad de «autogestionado», a
fines del 2006.

Cuenta Pública 2007
En el marco del proceso de autogestión

del Instituto Traumatológico, la Oficina de
Informaciones Reclamos y Sugerencias
(OIRS) de nuestro establecimiento ha con-
tribuido a través de las opiniones ciudada-
nas (reclamos, felicitaciones y sugeren-
cias), a tomar importantes decisiones en
beneficio de sus usuarios y del  funciona-
miento de la institución.

Aporte de OIRS al proceso de Autogestión

A una remodelación prácticamente
completa fue sometida la Central de
Alimentación, donde se preparan los
alimentos para los pacientes y los fun-
cionarios. Es así como hoy cuenta con
las condiciones exigidas por el regla-
mento sanitario y la norma técnica de
los alimentos y los funcionarios ahora
laboran un ambiente agradable y lu-
minoso.

Para ello, se instaló una nueva cam-
pana de acero inoxidable, se cambia-
ron las ventanas, cañerías a la red de
agua potable y los desagues. Los  mu-
ros fueron pintados y revestidos en su
totalidad con cerámica hasta 1,80 me-
tros de altura desde el piso y se pintó
el techo. Además, se dotó el recinto
de canaletas, luminarias fluorescentes
con protecciones de acrílico, las mar-
mitas fueron reparadas, se inició la
normalización de la red de electricidad,
se colocó cerámica a la bodega de
verduras y se adquirió lava vajilla

Central de Alimentación

El equipo de última generación adquirido por
el Instituto, permite realizar intubaciones de tra-
quea, tomar biopsias del árbol bronquial y co-
nectar a la máquina de anestesia o al ventila-
dor mecánico. Se usa en los llamados pacien-
tes de vía aérea difícil (politraumatizados o con
enfermedades deformantes del rostro) que son
de alto riesgo y que serán beneficiados con esta
tecnología, que incorpora la técnica de la  fi-
brointubación.

Fibroscopio de última generación

La remodelación total de la Unidad Máxi-
lo Facial, de acuerdo a planos y especifica-
ciones de arquitectura de especialista en
la materia, incluyó la instalación de mue-
bles clínicos y de uso administrativo, nue-
vas áreas limpias y sucias, mejoramiento
de iluminación y calefacción, renovación de
redes de alimentación de agua, aire com-
primido, energía eléctrica, normalización de
red de vacío, evacuación de fluidos en for-
ma subterránea, con conexión directa a los
sillones dentales, permitiendo una termina-
ción estética y funcional de las áreas de tra-
bajo, modernización de sillones dentales y
reubicación de los mismos dentro de es-
tructura de box individuales.

Unidad M
áxilo Facial

En la Unidad de Esterilización se reali-
zaron acciones destinadas a la normali-
zación del área de lavado de instrumen-
tal de Pabellones Quirúrgicos, para lo cual
se acondicionaron dos áreas exclusivas.
Los trabajos incluyeron el revestimiento
de pisos y muros en material cerámico; la
instalación de destiladores de agua, mo-
biliario adicional para secado de instru-
mental, aumento de los equipos de seca-
do, reubicación e insonorización de com-
presores para aire comprimido y una me-
jor iluminación, para facilitar las labores
del personal a cargo de esta actividad.

Unidad de Esterilización

Estanque de oxigeno Líquido
La instalación de un estanque de oxige-

no líquido en el acceso de San Martín con
San Pablo, es parte de  un esquema de mo-
dernización  de las redes de gases clínicos
para las salas de pacientes “Oxigeno y va-
cío”. Estas nuevas instalaciones  y normali-
zación de nuevas redes en el 3º y 4º piso,
UTI, Servicio Dental, Urgencia, Pabellones
y Pensionado, permiten una mayor autono-
mía y disminución de costos.

Avanzando  en Autogestión



CIRUGIAS - EGRESOS -  CONSULTAS

CIRUGIAS URGENCIA - FRACTURAS EXPUESTAS

CIRUGIAS ADULTO MAYOR

PRESTACIONES GES

Logros 2008  en Cifras

FINANCIEROS

SOLICITUDES CIUDADANAS



Otros Hitos  2008

Equipo completo de enfermería

Curso de Gestión
y Manejo del Cambio

Un equipo encabezado por el di-
rector del Instituto Traumatológico,
Dr. Mario Reyes, e integrado por el
Subdirector Administrativo, Ricardo
López, la ingeniero Carmina Ponce
y la jefa de la Unidad de Gestión y
Capacitación, (EU) Ángela López,
participaron activamente en la Jor-
nada de Encuentro de Hospitales e
Institutos Autogestionados convoca-
da por el Ministerio de Salud.

En esta ocasión los temas trata-
dos fueron: Experiencias de imple-
mentación extrasectoriales,  La DI-
GERA como facilitadora de la Auto-
gestión, Las Redes: concepto y Atri-
butos, Cartera de Servicios y Red
Asistencial, Negociación para la
Gestión del Cambio, Centros de Res-
ponsabilidad. La Red interna del
EAR y  Presupuesto año 2009.

Una de las más importantes prioridades
de nuestro Instituto el 2008, fue contar con
un equipo completo de enfermeras, para per-
feccionar y fortalecer el sistema de trabajo
de enfermería y de esta forma, entregar una
mejor atención a nuestros pacientes.

Este proceso se inició con la implemen-
tación de un sistema de rotación de enfer-
meras, que incluyó un segundo cuarto turno
para los servicios de Hospitalización, Pen-
sionado del 3° y 4° piso. Esto significa que  después de las 17.00 horas, se
debe contar con dos enfermeras, mecanismo rige también, para sábados, do-
mingos y festivos, condición que permite que la atención de enfermería cubra
las necesidades y demanda clínica-asistencial  y la supervisión del personal.

Comisión para el
Ahorro de Energía

Para cumplir con los planes de
intervención destinados a abordar la
crisis energética del momento, el Ins-
tituto Traumatológico instituyó un
Comité de Emergencia presidido por
nuestro Subdirector Médico, Dr. Mi-
guel Sepúlveda  Hormazábal, que
acordó: Desconectar los equipos de
aire acondicionado de las áreas no
críticas, eliminar la iluminación orna-
mental, disminuir en 50% los focos
de encendido nocturno de las áreas
externas del Instituto, mantener en-
cendido luz por medio en las áreas
de atención y espera de pacientes y
halls del establecimiento, revisión
diaria de llaves de agua y descar-
gas de sanitario y dejar en operación
los fines de semana y festivos sólo
uno de los dos ascensores, entre
otras medidas.

Ejercicio médico con visión social
Perfilar el Departamento de Servicio Social

hacia la atención del paciente, con una línea
de acción dirigida a complementar el ejercicio
médico con una visión social desde lo global,
fue una de las metas 2008 del Instituto Trau-
matológico en esta área para lo cual se incor-
poró una alumna en práctica encargada de las
coordinaciones con la parte clínica, de hospita-
lización y con la red comunitaria, en temas de
medicamentos y de abandono y maltrato que
reciben los pacientes en sus hogares, entre
otros temas.
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Con una exposición sobre
«La relación médico-paciente,
conflicto de intereses», a cargo
del Dr. Andrés Heerlein, psiquia-
tra y psicofisiólogo, el Instituto
Traumatológico inauguró su Año
Académico 2008. A la reunión
concurrieron especialmente in-
vitados el director clínico de la
Facultad de Medicina de la U.
de Chile, Dr. Julio Espinoza, y
el profesor de Traumatología de la misma Facultad, Dr. Luis Alberto Baha-
monde; la subdirectora médica del SSMOC, Dra. Carolina Cerón, los pro-
fesionales del Instituto y alumnos de pre y post grado de las carreras de
Medicina, Enfermería y Kinesiología.

Despedida de Egresados
Promoción 2005-2008

El año 2008 correspondió al
Instituto Traumatológico despe-
dir a la Promoción de Becados
2005-2008. En una amena y
emotiva ceremonia se realizó la
graduación del Programa de
Formación de Especialistas en
Ortopedia y Traumatología que
en esta oportunidad aprobaron
los doctores: Gonzalo Contre-
ras, Sergio Delgado, Patricio
Fuentes, Rodrigo Gutiérrez Bo-
ris, Rodrigo Gutiérrez Monclus,
Juan Pablo Ibarra, Claudio Jara
y Gonzalo Umaña.



Cursos de Instrucción en
Artroscopia Básica y Avanzada

DOCENCIA

El Equipo de Cirugía de Hombro en con-
junto con el Centro de Investigación Medi-
ca del Instituto Traumatológico (CIMIT) y
BIOMET Sports Medicine, realizaron varios
cursos de instrucción en  artroscopia básica
y avanzada en dependencias del CIMIT
que surgió en nuestro Instituto con el pro-
pósito de promover la investigación cientí-
fica en Ortopedia y Traumatología en las
áreas médica y kinésica, el desarrollo y la
creación de protocolos clínicos y su utili-
zación como centro de entrenamiento ar-
troscópico y quirúrgico.

Programa de Colaboración
con Hospitales
de Castro y Coyhaique

Con el objetivo de contribuir a perfec-
cionar y fortalecer la atención de Ortope-
dia y Traumatología, el Instituto Trauma-
tológico dio el vamos durante el 2008 a
un Programa de Colaboración con los
Hospitales de Castro y Coyhaique, donde
los Drs. Claudio Jara y Gonzalo Contreras
-formados en este establecimiento- cola-
boraron con sus conocimientos en la ca-
pacitación de personal técnico y profesio-
nal, en actualización de conocimientos, téc-
nicas y destrezas de la ortopedia y trau-
matología en los cuidados de enfermería,
personal de pabellón y médicos, para otor-
gar la mejor atención y calidad posible a
los usuarios de estos apartados lugares.

Curso de Ciencias Básicas  para becados
Un curso destinado a impartir los conocimientos de ciencias bási-

cas, que ayuden a comprender los procesos patológicos que afectan
al sistema músculo- esquelético y a entender la biomecánica de las
diferentes articulaciones que comprende el aparato locomotor, orga-
nizó y realizó el Departamento de Ortopedia y Traumatología del Ins-
tituto Traumatológico, dirigido a los becados de nuestro Instituto y del
Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile  de nuestro Instituto.

Reunión Científico Hospitalaria SCHOT
en el Instituto Traumatológico

Con gran asistencia de traumatólogos de todo el país se realizó 2 de
Agosto de 2008, la Reunión Científico Hospitalaria de la SCHOT correspon-
diente al Instituto Traumatológico. Dio el vamos a la Reunión Hospitalaria,
el Dr. Mario Reyes, Médico Director del Instituto Traumatológico y la jornada
científica se inició con la presentación del Trabajo de Ingreso a la SCHOT
del Dr. Giovanni Carcuro: “Endoprótesis Total de Tobillo” y su informante fue
el Dr. Sergio Hernández.

Participaron como expositores los Drs. Orlando Wevar, Hugo González, Julio
Botello,   Iván Radovic, Marcos Naranjo, Francisco Soza y Alvaro Ferrer.

Otros Hitos  2008

Bienvenida a Becados 2008-2011
Siete nuevos becados iniciaron su período de perfeccionamiento de tres años en el Instituto Traumatológico. La promoción

2008-2011 que fue presentada en la ceremonia de inauguración del año Académico está integrada por los becados, Drs.
Paulo Navia González, Matías Zilleruelo Vásquez, Agustín León Iglesias, Francisco Carreño Brito, Gabriel Castro D’ Alleux,
Alvaro Segura Whitte y Alejandro Pinto González.

Dr. Alejandro Pinto G. Dr. Francisco Carreño B.Dr. Agustín León I. Dr. Gabriel Castro D. Dr. Paulo Navia G.Dr. Alvaro Segura W. Dr. Matías Zilleruelo V.



La Dirección de nuestro
Instituto, brindó una emotiva
despedida a tres funcionarios
que se acogieron a jubilación
tras desempeñar gran parte
de su trayectoria laboral en
este establecimiento: la enfer-
mera Ana María Ruiz, la fun-
cionaria administrativa Elsa
Oliva y el técnico protesista
José Avaria, quienes recibie-
ron galvanos de reconoci-
miento a su trayectoria de ser-
vicio público.

Participación de enfermeras
en Reunión Científico Hospitalaria 2008

En la Reunión Científico Hos-
pitalaria asignada el 2008 a nues-
tro Instituto por la Sociedad Chi-
lena de Ortopedia y Traumatolo-
gía (SCHOT), nuestras enferme-
ras presentaron interesantes
Posters con contenidos de traba-
jos y experiencias, relacionadas
con la atención de pacientes de
este establecimiento.

Estos fueron: “Artrosis de Ca-
dera en Mayores de 65 años”,
presentado por la enfermera In-
grid Friedmann. “Cirugía del Adul-

to Mayor, Estudio retrospectivo:
años 2003- 200”, Presentado por
la jefa de la Unidad de Gestión y
Capacitación y la  Ingeniero Car-
mina Ponce Ponce. “Encuesta de
Medición del Grado de Satisfac-
ción Usuaria de Pacientes Hos-
pitalizados en la Institución,
Carmina Ponce; “Calidad de la
Atención del Adulto Mayor, An-
gela López y “Manejo de Enfer-
mería en Prótesis Total de To-
billo”, Angelina Herrera e  Ingrid
Friedmann.

Participación de Kinesiólogos
en Reunión Hospitalaria SCHOT

En la reunión Hospitalaria del Instituto
Traumatológico asignada el 2008 por la
SCHOT, el equipo de nueve kinesiólogos
de nuestro Instituto presentó interesantes
posters relacionados con los trabajos kiné-
sicos que realizan con los equipos de ciru-
janos traumatólogos.

Los  posters, también presentados en el
Congreso de la SCHOT en Noviembre y en
el congreso de kinesiólogos, fueron: “Pro-
tocolo de rehabilitación en fracturas de ra-
dio distal de manejo quirúrgico”, “Protocolo
de cirugía de tendones flexores de la mano
zona 2”, “Terapia kinésica en patologías
GES”, “Protocolo de rehabilitación de la ar-
troplastía total de tobillo”, “Protocolo de re-
habilitación de la rotura del tendón calcá-
neo tratado quirúrgicamente”, “Programa de
rehabilitación kinésica de la inestabilidad
funcional de tobillo” y “Kinesiterapia en ines-
tabilidad de hombro”.

Emotiva despedida a Jubilados

Con una serie de actividades que tuvieron como objetivo crear con-
ciencia en los funcionarios del Instituto Traumatológico, sobre la impor-
tancia de mantener un estado nutricional saludable, se celebró este 16
de octubre el Día Mundial de la Alimentación, en el marco de la iniciati-
va de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO.

En el contexto de esta celebración, el Servicio de Alimentación y
Nutrición de nuestro Instituto desarrolló una serie de actividades que
se extendieron por una semana, en la que se destacó la evaluación del
estado nutricional de más de 100 funcionarios quienes recibieron un
diagnóstico con indicaciones generales de acuerdo a su índice de masa
corporal y los requerimientos nutricionales.

Celebración del Día Mundial de la Alimentación

Con el trabajo: “Experiencia del Instituto
Traumatológico en Artroplastía Total de
Tobillo”, el Dr. Giovanni Carcuro, integran-
te del Equipo de Tobillo y Pié, se incorporó
como socio a la SCHOT.

 El trabajo del Dr. Carcuro, presentado
en la Reunión Hospitalaria de la SCHOT
asignada el 2008 a nuestro Instituto, da a
conocer la experiencia acumulada en esta

Dr. Giovanni Carcuro ingresó como socio a la SCHOT
especialidad desde el 2006 a la fecha en
este establecimiento. Este traumatólogo,
egresado de la  Universidad de  Chile y
con formación en Medicina Deportiva  en
España y en Seatle donde hizo la beca
AO en Tobillo y Pie y un Fellow en Tobillo
y Pie, explicó que su trabajo consistió en
la revisión de los primeros 12 pacientes a
los que se les colocó la prótesis en Chile.

Otros Hitos  2008



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

En el Hospital Regional de Antofagasta,
médicos del Instituto operaron pacientes
afectados de tumores de partes blandas
de extremidad superior derecha.

Antofagasta

Chillán
Las enfermeras, Ángela López e In-
grid Friedmann, participaron en
las“Sextas Jornadas del Sur de Or-
topedia y Traumatología”, el “Segun-
do Encuentro de Enfermeras en
Traumatología” y el “Primer Encuen-
tro de Kinesiólogos en Traumatolo-
gía del Sur”, realizadas en el centro
de Convenciones del Gran Hotel las
Termas de Chillán.

Punta Arenas
Los Drs. Marcos Paleo y Roberto Mu-
ñoz, participaron en una actividad  de
policlínico de la especialidad  en el
Hospital Regional de Punta Arenas.

Puerto Varas
El Dr. Giovanni Carcuro, asistió como
invitado a las Jornadas de Reconstruc-
ción Articular que se realizaron en
Puerto Varas.

Los Drs. Julio Botello, Pedro Morales
y la arsenalera Jessica Ortiz, opera-
ron conjuntamente con los traumató-
logos de dicho establecimiento –Drs.
Gonzalo Contreras y Cristián Lira-, a
un paciente joven que en un acciden-
te sufrió fractura de acetábulo dere-
cho. La cirugía fue un éxito y el pa-
ciente ha tenido muy buena evolución.

Coyhaique
Rancagua
Los Drs. Julio Botello y Pedro Mora-
les,  concurrieron al Hospital Regional
de Rancagua a prestar colaboración
y asesoría en el caso de la única pa-
ciente que sobrevivió a un accidente
en esa zona.

Santiago
Los médicos integrantes del Equipo
de Tumores del Instituto Traumatoló-
gico, participaron en las “IV Jornadas
Internacionales: Actualizaciones en
Sarcomas de Partes Blandas”, activi-
dad académica que organiza todos los
años la Clínica Dávila.

 Con la colaboración de los doctores
Miguel Sepúlveda y Roberto Díaz del
Equipo de Tumores, se realizó una
importante cirugía de tumor de pie en
la Clínica Magallanes de esta ciudad
austral.

M
agallanes

Puerto Montt
Los Drs. Iván Radovic y Julio Píriz  par-
ticiparon como conferencistas  en la se-
sión del Comité de Cadera en la sede
del Colegio Médico en Puerto Montt.

Los Drs. Francisco Soza y Raúl Águi-
la participaron en el Congreso Latino-
americano de Hombro y Codo que se
realizó el 2008 en Chile.

Santiago

Punta Arenas
El Dr. Roberto Muñoz participó en las
actividades medico quirúrgicas reali-
zadas en el Hospital de Punta Are-
nas, oportunidad en que se realizó
una evaluación con los especialistas
de Traumatología del Hospital Regio-
nal de Punta Arenas, de pacientes del
Servicio en Policlínico especial de pa-
tología de tobillo y pie.
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Iquique
En Iquique, el Dr. Iván Radovic partici-
pó en el XXIII Congreso Científico In-
ternacional para Estudiantes de Medi-
cina (FELSOCEM 2008), dictando una
Conferencia sobre manejo del Dolor
Lumbar en Atención Primaria.

Destacada participación tuvo el Equi-
po de Tumores del Instituto Traumatoló-
gico en el V Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Tumores Músculo
Esqueléticos SLATME, evento que re-
unió a los más connotados especialis-
tas de Oncología Ortopédica de Latino-
américa.

Bariloche

Equipo de Tumores en SLATME

Los doctores Julio Botello y Javier Gon-
zález, participaron en el Curso Avanzado
Anual sobre Técnica MIS en Fracturas
Huesos Largos en Centro Internacional
de Convenciones en Davos, Suiza.

Suiza

Los Drs. Iván Radovic y Julio Piriz, par-
ticiparon de la versión de Invierno del
Current Concepts in Joint Replacement
que se realizó en la ciudad de Orlan-
do, Florida (EE.UU).

Orlando, Florida
El Dr. José Miguel Luarte, asistió al Co-
greso de la Asociación Norteamericana
de Artroscopía (AANA) que se realizó en
Washington DC.

Washington

El Dr. Rodrigo González, integrante del
Equipo de Columna, asistió en calidad de
invitado al taller anual sobre “Técnicas
Avanzadas en Cirugía de Columna”.

M
em

phis

El Dr. Hugo González jefe del Equipo
de Cirugía de  Rodilla y Artroscopia,
asistió al Meeting de la Academia Ame-
ricana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)
realizado en San Francisco y al Día de
la Especialidad de la Asociación de Ar-
troscopia de Norteamérica (AANA).

San Francisco

Los Drs. Manuel Becerra y Julio Piriz,
participaron en el VI Curso Internacio-
nal de Artroplastías, efectuado desde el
8 al 11 de abril del 2008, en la ciudad
de Barcelona.

Los Drs. Iván Radovic y Enrique Ci-
fuentes participaron en el XI Curso
Avanzado de Prótesis de Exeter que
se realizó en la ciudad de Sao Pau-
lo, Brasil.

Sao Paulo, Brasil

Detroit, USA
El Dr. Alberto Martí asistió al Congreso
de Columna realizado  en Detroit, USA,
en el William Beaumont Hospital Royal
Oak, Michigan. En esta oportunidad se
presentaron temas sobre: técnica qui-
rúrgica y práctica en cadáveres, abor-
daje y colocación de tornillos columna
dorsal, abordaje y colocación de torni-
llos occipitocervicial, técnica y práctica
de cirugía mínimamente invasiva espi-
nal, osteotomia pedicular de subtración
y práctica con tornillos pediculares.

Argentina
Los Drs. Roberto Muñoz y Christian Bas-
tías del equipo de Tobillo y Pie partici-
paron en el curso «Cirugía a Cielo Abier-
to y Mini Invasiva de Tobillo y Pie».
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El Dr. Adolfo Gazitúa  participó como
invitado al “Curso de Cirugía de Crá-
neo  Máxilo Facial”, organizado por el
grupo de la SORG, que se realizó en
Belex, Turquía.

Francia
Los Drs. Francisco Soza, Alvaro Ver-
dugo y Raúl Águila participaron en el
Congreso Mundial de Hombro en
Niza, Francia.

El Dr. Iván Radovic participó de la IX
Sesión del Congreso  Internacional en
Cirugía Reconstructiva Articular: «Cu-
rrent Concepts in Joint Replacement».

Las Vegas, USA

El Dr. Iván Radovic, participo del Primer
Congreso Iberoamericano organizado
por la empresa DePuy Internacional de
Ortopedia y Traumatología.

Madrid

Los Drs. Giovanni Carcuro, Roberto
Muñoz y Christian Bastías, asistieron
al “Summer Meeting” de la AOFAS rea-
lizado en Denver.

Denver, USA

Los Drs. Marcos Naranjo -jefe Equipo
Mano Instituto Traumatológico- y Javier
González, asistieron al curso “Avanzado
de Cirugía de Mano y Muñeca”.

México

El Equipo de Mano participó en el con-
greso de la especialidad realizado en
Buenos Aires, Argentina y el Dr. Juan
Manuel Salas, dictó una Conferencia so-
bre “El Tratamiento de Seudoartrosis Atró-
fica Infectada de Pierna con el Tutor de
Ilizarov”, en las Jornadas Precongreso de
la Asociación Argentina de Trauma Orto-
pédico.
En ese mismo país, los Drs. Miguel Se-
púlveda y Orlando Wevar asistieron invi-
tados a visitar  la Unidad  de Tumores
Músculo Esqueléticos  de Córdova.

Argentina

Los doctores Marcos Paleo, Giovanni
Carcuro, Roberto Muñoz y Christian
Bastías, junto a los residentes Maxi-
miliano Scheu y Hugo Henríquez,  par-
ticiparon en el Congreso de la Federa-
ción Internacional de Tobillo y Pie.

Brasil

Turquía

GREMIOS

El jueves 20 de marzo de
efectuó el escrutinio de la vota-
ción para elegir la nueva direc-
tiva de FENATS del Instituto
Traumatológico. Las tres prime-
ras mayorías las alcanzaron Ar-
turo Varas, Patricio Morales y
Daissy Pérez, quienes ocupa-
rán la presidencia, secretaría y
tesorería, por un período de dos
años.

Elección
directiva Fenats

En su primera reunión como nueva directiva oficial 2008-2010 con la Dirección del estableci-
miento, la Fenats del Instituto Traumatológico hizo hincapié en cuatro puntos esenciales para
iniciar el trabajo 2008-2010: la entrega de uniformes para los tres estamentos de funcionarios, el
restablecimiento de los desayunos para los auxiliares que llegan a las 07.30 horas, precisión
respecto de las funciones más personalizadas hacia el paciente que realizarán las secretarias
de policlínicos en el proceso de modernización y los beneficios de los funcionarios que requie-
ran hospitalización en el quinto piso, exclusivamente por patologías traumatológicas.

Prioridades de directiva de la Fenats 2008-2010

Presidente de Fenats Metropolitana
Tras una exitosa carre-

ra gremial de 20 años,
como dirigente sindical de
los rubros textil, del calza-
do, la construcción, co-
rreos particulares y la sa-
lud, nuestro funcionario
Patricio Morales fue ele-
gido presidente de la Fe-
deración Metropolitana

de Trabajadores de la Salud. Ingresó al Instituto
Traumatológico en 1983 y en 1988, empezó a
integrar la Fenats del Instituto como dirigente.
Entre noviembre de 2000 a 2002 fue dirigente
regional; entre el período 2003-2004, ocupó el
cargo de secretario de organizaciones; del 2005
al 2007, el de secretario general y vicepresiden-
te y luego presidente con primera mayoría.

Nueva directiva
APRUSS 2008

Luego de una votación en la que
participó un gran número de socios,
los profesionales no médicos del Ins-
tituto eligieron nueva directiva. La
APRUSS quedó encabezada con
María Soledad Silva, como presiden-
ta; Yorka Aguilera como secretaria,
y Susana Troncoso, como tesorera.

María Silva,
presidenta

Yorka Aguilera,
secretaria

Susana Troncoso,
tesorera
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La Dirección de nuestro Instituto les
entregó a sus funcionarias un afectuo-
so saludo en el “Día Internacional de la
Mujer” que se celebró el 08 de Marzo
de 2008 y un especial reconocimiento,
por su valioso aporte diario en el logro
de las metas y desafíos de entregar una
mejor atención a nuestros pacientes.

Día de la  Mujer 2008 Día del Auxiliar de Servicio
Con un desayuno al que asistió la

casi totalidad de los 53 auxiliares del
establecimiento, celebramos el “Día del
Auxiliar de Servicio 2008”. En esta opor-
tunidad, los homenajeados estuvieron
acompañados por el director, los sub-
directores y la enfermera coordinadora
del establecimiento.

Día del Terapeuta
Ocupacional

El Instituto Traumatológico ce-
lebró el Día del Terapeuta Ocupa-
cional 2008 que esta vez sólo fue
con uno de sus dos integrantes,
porque la representante femenina
Felicia Rauch no pudo asistir.

Día de la Enfermera
Con un desayuno de camaradería, se ce-

lebró el día Internacional de la Enfermera.
Como todos los años, quienes desempeñan
esta trascendente labor en el equipo de salud
de nuestro establecimiento, hicieron un pe-
queño alto en sus funciones para intercam-
biar vivencias laborales y profesionales, en un
ambiente de grata convivencia junto a las au-
toridades del Instituto.

Día del Nutricionista
Como es ya habitual, en

un ambiente de grata cama-
radería, nuestras Nutricionis-
tas celebraron si día Interna-
cional junto a las autoridades
del Instituto Traumatológico.

Como todos los años, el Comité
de Bienestar realizó la Fiesta de Na-
vidad para los hijos de los funciona-
rios asociados a este Comité. La
festividad se realizó en el Club Méxi-
co, espacio donde los pequeños jun-
to a sus padres y al Viejito Pascue-
ro, vivieron una alegre y regalada
tarde con bebidas y torta. Además,
Papá Noel les entregó golosinas y
globos y disfrutaron de entretenidos
y novedosos juegos. También hubo
payasos y títeres que los hicieron
participar en actividades recreativas
y de creativas competencias relacio-
nadas con la Navidad.

Fiesta de Navidad

Nuestros kinesiólogos también
celebraron su Día Internacional. El
equipo de estos profesionales se
reunió junto a las autoridades del
Instituto, para compartir un entre-
tenido desayuno de camaradería.

Día del Kinesiólogo

Una de las organizaciones de funciona-
rios más antiguas del Instituto Traumatológi-
co es su Club Deportivo. Este año celebró
en Agosto su cumpleaños N° 65 un nuevo
aniversario, con una fiesta de camaradería
en el Club México la que contó con gran asis-
tencia de socios activos, jubilados y funcio-
narios que compartieron esta festividad con
competencias de baile y premios.

Aniversario Club Deportivo

Días del Tecnólogo Médico,
Asistente Social y Psicólogo

En un desayuno de camaradería, la di-
rección del Instituto Traumatológico, en-
tregó su saludo y reconocimiento a los tec-
nólogos médicos, asistentes sociales y psi-
cólogos al celebrar su Día Internacional.

Celebraron su
Día Internacional

Las Secretarias, Químico Farma-
céuticos, Médicos y Técnicos Paramé-
dicos celebraron su Día Internacional
en Diciembre. La Dirección les entre-
gó, como es habitual, un afectuoso sa-
ludo y reconocimiento a la gran labor
que realizan a diario.
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Una clínica de primeros auxilios para
el tratamiento de lesiones menores y asis-
tencia kinésica, atendieron profesionales
del Instituto Traumatológico, durante el
Campeonato Mundial de Rugby sub 20,
desarrollado en Chile en abril de 2008.
El equipo médico estuvo integrado por los
traumatólogos Francisco Soza, Claudio
Verdugo, Rodrigo Liendo y Sebastián
Coda.  Por los kinesiólogos, participaron
Matías Osorio, Eduardo Sanhueza y Juan
Pablo Araya. Afortunadamente,  en esta
ocasión sólo se atendieron lesiones me-
nores en este torneo en el que  Chile al-
canzó el 2º lugar.

Médicos y kinesiólogos en
mundial de rugby en Chile

XLIV Congreso Chileno de Ortopedia y
Traumatología y III Congreso Internacional
de Enfermeras en Traumatología 2008

Una importante participación,
como expositores, presidentes y
secretarios de mesas redondas,
presentadores de trabajos libres y
de sesiones dedicadas a las dis-
tintas especialidades de la Orto-
pedia y Traumatología, tuvieron
los médicos del Instituto Trauma-
tológico en el XLIV Congreso
Chileno de Ortopedia y Trauma-
tología 2008 que se realizó en el

Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar.
Participaron en esta versión con interesantes exposiciones, los

Drs. Miguel Gasic, Giovanni Carcuro, Iván Radovic, Francisco Soza,
Ricardo Tolosa, Julio Botello, Lionel Beaulieu, Hugo González, Juan
Manuel Salas, Patricio Duery, William Hofer, Orlando Wevar, Miguel
Sepúlveda y nuestro director, Dr. Mario Reyes.

El Presidente del Equipo de Tumores de nuestro Instituto, Dr. Or-
lando Wevar, moderó una mesa redonda dedicada al estudio de los
tumores primarios tanto benignos como malignos en la que partici-
paron integrantes del Comité de Tumores del Instituto Traumatológi-
co e invitados extranjeros. También participó en un Simposio sobre
Metástasis en el cual presentó la experiencia del Instituto Traumato-
lógico en este tema y luego participó en la discusión con los otros
asistentes a la mesa redonda.

El equipo de Tumores, presentó tres trabajos libres, dos del Dr.
William Hofer y uno del Dr. Patricio Duery.

Durante el 2008, recibimos la grata visita El Dr.
Mario Pavón, médico hondureño, egresado de la Uni-
versidad de Chile, formado como traumatólogo en
nuestro Instituto y recordado como “punto” Pavón,
quien volvió a recorrer las dependencias del Instituto
y recordó viejas anécdotas, junto a los directivos ac-
tuales y colegas de la época.

Desde Honduras recordó este reencuentro des-
pués de 22 años, con su época de estudiante de
medicina como una  experiencia extraordinaria, de
mucho trabajo y estudio, pero también de experien-
cias muy enriquecedoras conociendo una nueva cul-
tura, lo cual enriqueció su aprendizaje académico.

Actualmente vive en San Pedro Sula, a la que  tras-
ladó hace 20 años siendo originario de Tegucigalpa.
Desde hace once meses es jubilado del Servicio Na-
cional de Salud y continúa trabajando en su consulta
privada haciendo traumatología general dedicada un
poco más a cadera.

Nos visitó el Dr. Mario Pavón III Congreso Nacional de Enfermeras(os)
de Ortopedia y Traumatología ACHETO

En Noviembre de
2008 se realizó en
Viña del Mar el III
Congreso Nacional
de Enfermeras(os) de
Ortopedia y Trauma-
tología ACHETO, en
el contexto del XLIV
Congreso Chileno de
Ortopedia y Trauma-
tología y II Congreso
Chileno Argentino de
Cirugía de la Mano.

En el Módulo Pabellones Quirúrgicos, dirigido por la EU
Ingrid Friedmann, destacaron las Conferencias Programa
Nacional de Infecciones Intrahospitalarias e Infecciones en
Pabellón, a cargo de la Enfermera del programa del Minsal
EU Verónica Espínola y el Taller Práctico de Prótesis de To-
billo, dirigido por el Dr. Giovanni Carcuro y Marcos Paleo
con el apoyo de Laboratorio Promedón.

En el 2º Módulo de Gestión y Calidad, dirigido por la EU
Nerea Gonzalez (IST Viña), las conferencias:“Sistemas de
Acreditación” por la EU Angela López y “Gestión del Cuida-
do” por la EU Nelly Contreras del Minsal.

Se presentaron 7 trabajos libres y 5 trabajos en modali-
dad poster. El ganador al mejor trabajo libre fue el de “Aten-
ción del Paciente Hemofílico sometido a Artroplastía Total
de Rodilla”, de la EU Solange Vallejos del Hospital San José.
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