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E
l inicio de la solución de Patologías
GES, nos ha llevado a orientar tanto
el funcionamiento de la inscripción de

los pacientes, su puesta en marcha, su resolu-
ción como sus controles, en forma mucho más
ordenada que lo habitual. Creo que esta ha sido
una gran lección y subproducto de los Progra-
mas GES.

Igualmente ha ocurrido con el Programa de Resolu-
ción del Lista de Espera, en el cual hay muchas patolo-
gías que no están en GES pero que no por ello se de-
ben dejar de resolver.

Aprovechando la infraestructura y la dinámica crea-
da y planteada por el ordenamiento de las patologías
GES, hemos podido llevar adelante también nuestro

propio ordenamiento en nuestra lista de espera
en aspectos de patología, priorización, regiona-
lización, etc.

Este es un Programa, que nos ha permitido
avanzar en forma disciplinada y rápida en rela-
ción a las patologías que están pendientes y que
muchas veces no es bueno que se posterguen
demasiado en su resolución quirúrgica.

Este es un Programa, que nos ha permitido avanzar
en forma disciplinada y rápida en relación a las patolo-
gías que están pendientes y que muchas veces no es
bueno que se posterguen demasiado en su resolución
quirúrgica.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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uestra actual con-
dición de Instituto
autogestionado,

tanto para nuestros funcio-
narios como para nuestros
pacientes. Para ellos tam-
bién es importante llegar a
un recinto de salud  bonito,
limpio y ordenado, donde
se sientan cómodos, don-
de la enfermedad se haga
menos dramática y la re-
cuperación, un poco más
grata.

Así también nos prepa-
ramos para celebrar nues-
tros 70 años, al servicio de
la salud de nuestro país en
la especialidad de Ortope-
dia y Traumatología. Este
año, como Instituto auto-
gestionado con una nueva
dinámica y en un ambiente
humano y entorno laboral
altamente motivador las 24
horas del día y los 365 días
del año.
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PENDIENTE

N
además de hacernos sentir
orgullosos y con la camise-
ta más puesta que nunca,
ha significado aparte de un
gran desafío una instancia
de gran motivación, para
enfrentar los grandes desa-
fíos que se nos vienen.

Nuestra actual condición,
nos incentiva a estar en
nuestro Instituto con una
disposición laboral y aními-
ca muy especial. Y, pese a
que nuestro edificio es an-
tiguo hemos realizado ya
varias acciones para que
nuestro entorno sea cada
día más grato. Entre ellas
la pintura de nuestra facha-
da que nos invita a llegar
día a día a un estableci-
miento con un rostro limpio,
alegre y de impecable co-
lorido.

Indudablemente que el
primer encuentro con nues-
tro establecimiento influye



PRESENCIA INTERNACIONAL

Los integrantes del Comité de Rodilla del
Instituto Traumatológico asistieron como
invitados al Encuentro Mundial de Ciru-
janos de Rodilla que este año se realizó
en Florencia, Italia. Las principales no-
vedades presentadas en este encuen-
tro bianual fueron: la cirugía de prótesis
de rodilla asistida por robots que hoy es
un tema de discusión en Europa y todo lo que son las ciencias básicas en cultivo
de tejidos, para reemplazar cartílagos apoyándose en la ingeniería genética. El
próximo encuentro en el 2009 tendrá como sede la ciudad de Osaka, en Japón.

Italia Australia

Las Vegas
El Dr. Raúl Águila Miranda, miembro del
Equipo de Hombro y Codo del Instituto
Traumatológico, participó en su calidad
de Instructor latinoamericano en Hom-
bro en el Curso de Entrenamiento Ar-
troscópico en Cirugías de Hombro y
Rodilla  que se realizó en el centro de
Cirugía Experimental de Biomet Sports
Medicine, en las Vegas- Nevada.

Con una solemne ceremonia realizada en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Chile y una inte-
resante charla del Dr. Xxxxx Xxxxx, sobre xxxxxxxxx

fueron recibidos en la Escuela de Post Grado, los
becados de Traumatología de primer año que realiza-
ron su formación en el Instituto Traumatológico, los Drs.:
Marcelo Hernández, Gonzalo Arriagada, Joaquín Do-
noso, Ricardo Barriga, Patricio Duery, Patricio Melean,
Gabriel Carraso y Carlos Tobar.

Recepción de Becados
Traumatología

Con una donación al Instituto con-
sistente en cien cubrecamas y regalos
para los papás hospitalizados, el volun-
tariado Damas de Rojo de nuestro es-
tablecimiento celebró el Día del Padre.
La donación de frazadas fue entregada
al director del Instituto, Dr. Mario Reyes
Villaseca, por las voluntarias del Institu-
to quienes fueron acompañadas por di-
rigentas nacionales de la entidad.

Charla sobre Ética y moral
Una charla sobre Ética y Mor  al ofreció el

Prof. Dr. Raúl Villarroel S., director del Centro
de Estudios de Ética Aplicada de la Universi-
dad de Chile, en el contexto de la Reunión Clí-
nica del miércoles de cada  mes destinado a
tratar un tema no médico como es ya parte de
las actividades habituales de nuestro Instituto.

Damas de Rojo
donan frazadas y

celebran Día del Padre



Avanzando

 Autogestiónen

IN
P-

Fe
na

ts Una charla sobre Ética y Mor  al ofreció el Prof. Dr. Raúl
Villarroel S., director del Centro de Estudios de Ética Aplica-
da de la Universidad de Chile, en el contexto de la Reunión
Clínica del miércoles de cada  mes destinado a tratar un
tema no médico como es ya parte de las actividades habi-
tuales de nuestro Instituto.Una charla sobre Ética y Mor  al
ofreció el Prof. Dr. Raúl Villarroel S., director del Centro de
Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile, en el
contexto de la Reunión Clínica del miércoles de cada  mes
destinado a tratar un tema
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Joven paciente de nuestro Instituto acompaña
lanzamiento de nueva cobertura del AUGE

El director de nuestro Instituto, Dr.
Mario Reyes Villaseca (a la derecha),

junto a la subdirectora médica del␣
Servicio de Salud Occidente, Dra.

Carolina Cerón.

Una de las tareas trascendenta-
les  en el contexto de la moderniza-
ción de nuestro Departamento de
Computación e Informática, es la im-
plementación y administración de la
Ficha Médico Digital que permitirá
tener los registros de toda nuestra
patología  a través de la historias clí-
nica de nuestros pacientes desde
que ingresan al establecimiento has-
ta que se van dados de alta.

La implementación de este instru-

Ficha Médico Digital
mento, representa la culminación de
múltiples avances, normativas, or-
denamientos administrativos y mé-
dicos que permitirá manejar las es-
tadísticas  como una importante
herramienta de gestión con el regis-
tro de nuestros pacientes, con su
historia clínica y exámenes en un
sistema digital que nos permite con-
tar con una herramienta moderna y
confiable en nuestro proceso de
autogestión.

Un joven operado de escoliosis en nuestro
Instituto, acompañó a la Presidenta Michele
Bachelet en el lanzamiento de las 16 nuevas
patologías cubiertas por el AUGE.

En la ceremonia -que contó con la presen-
cia 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 metropolitanos-, la Mandataria
realizó un balance del Plan Auge desde su
puesta en marcha y anunció que paulatina-
mente se incorporarán otras 24 patologías has-
ta alcanzar 80 el año 2010.

En la oportunidad, el estudiante Ignacio Ta-
pia Soto de 18 años, quien fue operado de es-
coliosis en el Instituto Traumatológico, relató
su experiencia como paciente y agradeció el
buen trato y la prontitud con que se resolvió su
enfermedad.

Al entregar su
testimonio,

Ignacio Tapia
Soto, contó que

«hasta crecí
una par de

centímetros»
después de su

cirugía a la
columna.



ntrevistaE

El Departamento de Computación e In-
formática del Instituto Traumatológico,
cumple la función de mantener los siste-
mas computacionales en línea con un buen
funcionamiento, para que sus usuarios
puedan desarrollar sus tareas y funciones
en óptimas condiciones, en un Instituto con
rango de autogestionado para el que es
de extraordinaria importancia, que todo
esté funcionando en línea con una red y
con un dominio específico que permita
a los profesionales que trabajan en sus
dependencias, desarrollar un trabajo de
tal calidad para que sus usuarios reci-
ban la mejor atención de salud.

Integrado por el ingeniero a cargo, Héc-
tor Muñoz Cerda y el técnico, Jorge Ace-
vedo, este Departamento se encuentra
abocado a modernizarse, actualizando sus
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Llegó a nuestro Instituto por un aviso que vio la página Web
del Colegio de Enfermeras en el que se ofrecía un cargo que
respondía a sus expectativas  de un nuevo horizonte de trabajo,
formación y especialización y que le quedaba muy cerca de su
domicilio. Envió su currículo y quedó seleccionada.

Egresada de la Universidad de Chile, se desempe-
ñó anteriormente en el Instituto Nacional del Tórax
donde estuvo a cargo del Plan Auge en implante
de marcapasos y además hizo Policlínico, ges-
tión de lista de espera y coordinación de Pa-
bellón con los servicios clínicos, hospitaliza-
dos y manejo de pacientes cardioquirúrgicos.
También  trabajó en el pabellón del Hospital
San Juan  de Dios, en las secciones de Hos-
pitalizados, Pabellón, Intermedio y Recupe-
ración de la Clínica Alemana.

- ¿El Instituto llena tus expectativas
entonces?

-Sí me siento muy cómoda porque además
es un trabajo estable porque estaba haciendo un
reemplazo cuando postulé. Mi idea es integrarme tanto
como enfermera clínica de Pabellón y en directa colaboración
con el equipo de anestesia.

-¿Ves al Instituto como una oportunidad para proyec-
tarte?

-Sí, porque es un lugar dinámico, con mucha cirugía, donde
se ven distintos tipos de pacientes. Diferentes grados de com-

plejidad, de tipos de anestesia y eso da mayor especificidad
a lo que uno hace, esperando que eso le genere a uno una
retribución en cuando a cotizaje como enfermera, no para
emigrar sino para lograr que uno sea bien valorada en el

trabajo.
¿Qué te ha impactado hasta ahora?

- Hasta ahora he estado viendo generalida-
des de cada una de las cirugías, como se ma-

nejan en cuanto a anestesia y que tipo de
anestesias se manejan. Viendo un poco las
posiciones de los pacientes, observándolo
todo y como tengo experiencia en otros
pabellones ver que se hace igual, que es
lo distinto y que es lo que se me ocurre
que debiera mejorar.

- ¿Cuáles son tus metas a largo pla-
zo?

- Primero afianzarme con el equipo, que
me conozcan y conocerlos, poder cumplir con

las expectativas del Equipo respecto de una en-
fermera que apoye en anestesia y también en Pabe-

llón. Me gusta mucho el área de investigación, eso también
es un fuerte para mí.

- ¿Con qué complementas tu pasión por la enfermería?
-Tengo hijo de tres años que es mucho de mi hobbie. Me

gustan las manualidades, el punto cruz, pintar madera, la
cocina y salir a bailar

sistemas operativos, respaldando la in-
formación, viendo nuevos programas de
seguridad (antivirus), manejo de software
adicional, internet, página Web, correos
electrónicos, supervisando a la empresa
externa que está desarrollando sistemas
para que pueda empezar a ejecutarlos y
hacerlos funcionar y resolviendo oportu-
namente, a través de su técnico, los lla-
mados de los usuarios.

En este escenario, tiene a su cargo la
administración de la Ficha Médico Digital

en lo que es base de datos y manejo
del sistema, porque este instrumento va
a contener ahora en línea computacio-
nal, toda la información del paciente des-
de su ingreso hasta su alta a través de
los distintos departamentos que tengan
que ver con  ella.

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

Nuestras Reparticiones:  Departamento de Informática

Marcela Barrera G.


