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ntecedentes para demostrar que nuestro Instituto -in-
serto en pleno centro de la capital como lo muestra la
foto aérea-, está siendo superado por el crecimiento

El año 1990 surgió la necesidad de generar un
proyecto que nos permitiera normalizar el funciona-
miento de nuestro Instituto Traumatológico, que nos
permitiera crecer para responder a las necesidades
futuras de la Ortopedia y Traumatología en Chile.

En 1992 hasta el 1993, se estudiaron con em-
presas externas los anteproyectos y un proyecto de
normalización que quedó aprobado en Mideplán con
la ficha correspondiente y la rentabilidad social lo
que habilitaba, para poder licitar los planos y espe-
cificaciones que permitirían construirlo.

Este proyecto fue diseñado para un incremento
y desarrollo de la actividad de 25 años, es decir hasta
el 2017. Como se puede apreciar prácticamente más
de la mitad del tiempo para el cual fue diseñado ya
pasó y por diversas razones no se ejecutó. Hoy en
día, nuestro Instituto está respondiendo a las gran-
des necesidades metropolitanas y nacionales de la
patología del aparato músculo esquelético de alta
complejidad, relacionada con tumores músculo es-
queléticos, cirugía de columna, articular y artroplas-
tías totales, cirugía de mano y de tobillo y pié.

Nuestra capacidad física instalada, ha llegado a
un máximo casi no deseado de actividad y de exi-
gencia hacia nuestro recurso humano con el afán
de cumplir con nuestros pacientes y  los índices de
crecimiento de actividad y desarrollo, han tendido a
estancarse en los últimos tres años.

Esta situación, nuevamente resucita y reedita la
idea de que si queremos continuar en esta senda
que nos hemos trazado como Centro de Referen-
cia Nacional, docente y asistencial, debemos rees-
tudiar el proyecto de Normalización del Instituto
Traumatológico proyectado por los próximos 25
años.

 El escenario actual es extraordinariamente pro-
picio, dado que frente a patologías AUGE somos
una excelente alternativa para poder establecer
alianzas público-privadas en la solución de la pato-
logía traumatológica y en muchas otras del aparato
músculo esquelético, pudiendo nosotros responder
a un costo menor de los prestadores privados.

Todo lo anterior no es posible, si no obtenemos
la anuencia de la autoridad para iniciar y fijar no tan
sólo en las factibilidades económicas sino también
en las políticas, la posibilidad de la normalización
del Instituto Traumatológico.
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y desarrollo de la ciudad, hay suficientes. Por ejemplo, una de
las metas la Municipalidad de Santiago es consolidar a la co-
muna como un centro metropolitano moderno, atractivo, efi-
ciente y humano; donde el carácter residencial de la comuna,
recupere un rol fundamental.

Esto significa que nuestros usuarios crecerán de manera
tal que no seremos capaces de abordar la demanda asisten-
cial que se nos viene. Eso es inevitable puesto que los planes
y programas habitacionales, culturales y sociales del munici-
pio apuntan evidentemente a mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.

El programa de Repoblamiento iniciado en 1992, se plan-
teó como propósito captar y organizar la demanda de vivien-
da y vincularla con proyectos inmobiliarios de la Zona de Re-
novación Urbana, donde según últimas cifras, se han cons-
truido 6.961 nuevos departamentos

El futuro apunta a continuar contribuyendo al acceso de
vivienda de los residentes y usuarios de la comuna y el gran
número de nuevos habitantes serán nuestros beneficiarios.
De ahí nuestra preocupación, por contar en forma urgente
con una infraestructura acorde a estas proyecciones.

A

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Normalización Instituto
Traumatológico



La Reunión Clínica del 12 de abril pasado, estuvo dedicada a
conocer algunos secretos de la ópera, especialmente del rol de
los sentimientos y emociones en este género del arte de la mú-
sica seria, que tuvo la oportunidad de conocer, el equipo de sa-
lud de nuestro Instituto.

Esta vez, el Dr. Aliro San Martín Méndez, traumatólogo, especia-
lista en columna, ex director del Hospital del Trabajador, expuso el
tema  “Los sentimientos y las emociones en la ópera” en el contexto
de la reunión clínica que la Dirección del establecimiento destina en
el mes a un tema no médico.

La afición del Dr. San Martín por la ópera, comenzó al iniciar sus
estudios universitarios y seguramente influyó en ello su padre quien
era fanático por la ópera.

El Dr. Mario
Reyes, director
del Instituto
Traumatológico,
junto al Dr.
Aliro San
Martín y al Dr.
Lionel
Beaulieu, mé
dico jefe del
Equipo de
Columna.

Sentimientos y Emociones en la Opera

Una relevante y destacada participa-
ción tuvieron nuestras enfermeras en las
Primeras Jornadas de Enfermería en Or-
topedia y Traumatología, realizadas en el
marco de  las V Jornadas de Ortopedia y
Traumatología, Filial Sur y III Jornadas
Chileno-Argentinas de Ortopedia y Trau-
matología del Sur, en el Hotel del Lago,
Pucón.

En esta ocasión, nuestra enfermera
coordinadora Susana García, presentó el
trabajo “Manejo de Enfermería en Artro-
plastía Total de Cadera en Pacientes Ma-
yores de 65 Años” en el que relató la ex-
periencia del Instituto Traumatológico en
este tema en el marco del Sistema GES.

Además nos representó como inte-
grante de la directiva de la recién forma-
da Asociación de Enfermeras de esta es-
pecialidad, nuestra encargada de la Uni-
dad de Calidad de la Gestión, E.U. Ánge-
la López quien está a cargo del Comité
Científico de esta agrupación. Como asis-
tente concurrió la enfermera Ingrid Fried-
mann, enfermera jefa  de Pabellón.

En el ámbito docente asistencial, nuestro Ins-
tituto amplió el convenio vigente que existe con
la Universidad Santo Tomás para el perfeccio-
namiento de sus estudiantes de enfermería, a
los alumnos de la carrera de Tecnología Médica
con tres cupos anuales. De esta forma, los alum-
nos de esa Casa de Estudios Superiores, com-
plementarán sus estudios en el Laboratorio del
Instituto Traumatológico.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la políti-
ca del Instituto, de facilitar campos clínicos
previo convenio con las Universidades. Este
convenio de cooperación  compromete a los
alumnos respetar reglamento interno del Ins-
tituto y su duración depende del  currículo de la
Universidad.

Convenio con U. Santo Tomás

PRESENCIA  NACIONAL E INTERNACIONAL

Entre el 20 y 22 de Abril se realizó
en Montevideo, Uruguay, el IV Congre-
so de la Federación Latinoamericana
de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo.
En este Congreso, el Equipo de Tobi-
llo y Pie del Instituto Traumatológico
participó con la presentación de Tra-
bajos y Posters.

En esta oportunidad el Dr. Giovanni
Carcuro y Marcos Paleo participaron
como en mesas redondas modernas,
tanto como panelistas como dirigiendo
las mismas.

La participación de la delegación
médica chilena fue aplaudida por la di-
rectiva del Congreso por su gran nú-
mero, entre los que se contaban va-
rios ex residentes del Instituto y el Dr.
Sergio Fernández , fue elegido como
vicepresidente de la Sociedad por lo
que pasará a ser el próximo presiden-
te en algunos años más.

Montevideo, Uruguay

Pucón

Como ya se ha hecho tradicional todos los años, el Dr. Miguel Sepúlveda,
subdirector Médico del Instituto Traumatológico, participó nuevamente este año
como profesor examinador de los alumnos de postítulo de la especialidad de
Ortopedia y Traumatología de la Universidad Austral de Chile.

Esta ceremonia fue realzada con  la presencia de los familiares y del entorno
profesional más cercano de los examinados -quienes aprobaron sin problemas-
y con un evento dedicado a los tumores músculoesqueléticos, que permite con-
gregar también a profesionales de la especialidad  de todo el sur del país.
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Con gran entusiasmo se avanza en la organización de
las Segundas Jornadas Científicas del Instituto Traumatoló-
gico y la Primera Reunión de los Médicos que se formaron y
trabajaron aquí.

El objetivo de esta reunión científica que se realizará en
Octubre próximo, es poder generar un programa científico
atractivo de extremidades superiores e inferiores y reunir a
todos los médicos que han trabajado en este Instituto alguna
vez en su vida profesional.

Desde ya extendemos la invitación a todos los profesio-
nales que fueron parte del desarrollo en años pasados de
esta institución y también a quienes son parte del presente

del Instituto Traumatológico
como médicos becarios, proyectando la imagen es este cen-
tro asistencial hacia los lugares donde hoy están trabajando.

Esperamos tener una velada que será un sábado en la
mañana con una sesión de anécdotas que serán comparti-
das por distintos médicos hacia el resto de los asistentes.

La reunión finalizará con un almuerzo de camaradería
que se está programando en una viña cercana a Santiago.

Entre el 28 y 30 de Abril se realizaron en
el Hotel del Lago, Pucón, las V Jornadas del
Sur de Ortopedia y Traumatología  y las III
Jornadas Chileno- Argentinas de Ortopedia
y Traumatología del Sur, jornada científica
en la que se destacó la participación de trau-
matólogos formados en el Instituto Trauma-
tológico, tanto como organizadores, exposi-
tores y asistentes.

Esta jornada se dividió en cinco módu-
los. En el módulo II dedicada a los Tumores
Musculoesqueléticos, realizaron destacadas
presentaciones los doctores de nuestro Ins-
tituto, Miguel Sepúlveda quien expuso el
tema: “Enfermedad Ósea Metastásica, Rea-
lidad Actual en Chile” y los doctores Orlan-
do Wevar y Eduardo Díaz quienes se refi-
rieron a “Manejo de Metástasis en Fémur
Proximal” y “Prótesis en Metástasis de Fé-
mur Proximal”, respectivamente.

Destacada participación de Traumatólogos de nuestro Instituto
en V Jornadas de Ortopedia y Traumatología, Filial Sur
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ARMONÍA Y COOPERACIÓN

Respecto del nivel científico y de organi-
zación que han alcanzado estas Jornadas del
Sur, el Dr. Miguel Sepúlveda, destacó la gran
armonía, cooperación y el grado de indepen-
dencia que han logrado los traumatólogos de
la zona sur. “Eso les ha  permitido desarrollar
con la calidad nacional e internacional estas
Jornadas. La calidad de los contenidos que
eligen, los temas que escogen, son dignos
de copiarse y de aprovechar al máximo su
capacidad de trabajo. Estamos muy orgullo-
sos de ellos y felicito al grupo organizador por
el éxito logrado tanto en calidad de las pre-
sentaciones, en la cantidad de asistentes y
en la integración de las enfermeras. Espera-
mos que a futuro también sean los kinesiólo-
gos y otros especialistas que participen activa-
mente”.

El Dr. Orlando Paredes, presidente del Co-
mité Organizador, destacó que este año la asis-
tencia de especialistas se incrementó en casi
un 40% respecto de las Jornadas del 2004 en
las Termas de Puyehue.

“Definimos el programa de acuerdo a los in-
tereses de los distintos hospitales del sur que
eran: tumores, traumatología artroplastías, ar-
troscopia y ortopedia infantil con participación
de excelentes invitados nacionales e interna-
cionales e incorporamos la participación de las
enfermeras dedicadas a la especialidad. Creo
que es una iniciativa muy buena y que va a
tener mucho alcance en el futuro”.

Desde ya invitamos a todos los médicos que en
un momento estuvieron con nosotros, a enviar su
e-mail y a mantenerse conectados con información en:
mreyes@intraumatologico.cl ó al fono: 5746155.



Pese a tener un tío médico, una tía y
una hermana enfermeras muy cerca de
ella, siempre estuvo segura que su rum-
bo profesional no sería por el área de la
salud porque estudió ingeniería comer-
cial. Aunque trabajó en financieras, con
microempresarias del Sernam y en algu-
nas empresas privadas en La Serena
donde nació y estudió, su meta y anhelo
era el sistema público, en proyectos de
desarrollo social de una municipalidad,
por ejemplo.

 Jamás pensó  que al salir de La Sere-
na, su primer trabajo sería en el servicio
público de salud. Estuvo siete meses en
el hospital San Camilo, del Servicio de
Salud Aconcagua de Los Andes, como
digitadora y monitora del SIGES. “Llegué
sin ningún conocimiento de patologías
AUGE y fui adquiriendo una experiencia
súper bonita en ese hospital. Vengo muy
contenta, estoy con mucha energía como
para aportar y creo que es el área la que
tenía que llegar”.

-¿Por qué dejaste el Hospital San
Camilo?

ntrevistaE

 Paola Escobar, ingeniero comercial - Me surgió la posibilidad de venirme al
Instituto Traumatológico a hacerme cargo
de la parte informática del SIGES y me
cambié por proyectos personales. Tenía
ganas de venirme a Santiago porque aquí
tengo más familia y amigos, además en el
Instituto me ofrecían un mejor grado.

-¿Cómo han sido estos primeros
días?

-Llevo poquitos días, estoy  ambientán-
dome y conociendo a los equipos de tra-
bajo, a las personas del Instituto y ya ha-
ciendo algunas tareas. Acá es sólo una
especialidad, pero eso da más ventajas
porque es más pequeño, la gente puede
establecer relaciones más duraderas que
permitan desarrollar un mejor trabajo. He
escuchado, por ejemplo, que algunos fun-
cionarios se conocen hace 30 años, toda
una vida en un proyecto. Eso es importan-
te porque cuando uno no tiene raíces en
algo, es difícil proyectarse.

-¿Te has sentido acogida?
-Súper acogida por las jefaturas y los

compañeros de trabajo. Son todos muy
amorosos y se han mostrado muy dispues-
tos a ayudarme. Yo creo que este Instituto
tiene hartos desafíos y uno de ellos es es-
tar muy alerta a los cambios

NUESTRAS REPARTICIONES: FENPRUS y FENTES

Con sedes gremiales propias cuentan ahora las agrupaciones de pro-
fesionales universitarios de la salud y los Técnicos paramédicos. Ambas
directivas logran así un anhelado sueño por el que siempre habían lu-
chado conseguir.

Por falta de dependencias en la antigua infraestructura del Instituto
Traumatológico, había impedido concretar la permanente solicitud de

El Dr. Mario Reyes hace entrega oficial de
la sede Fenprus a su tesorera,  enfermera
Viviana Vásquez.

El director del Instituto Traumatoló-
gico entrega su sede a los dirigentes
de  Fentess, María Luz Lagos y Boris
Soto

ambas directivas a la Di-
rección del estableci-
miento la que finalmente
habilitó las dependencias
que fueron inauguradas
por el director del Institu-
to, Dr. Mario Reyes en
una ceremonia en la que
indudablemente tanto las
autoridades como los re-
presentantes de estos
gremios, consiguieron
una importante gestión.


