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E
l Instituto Traumatológico siempre ha esta-
do dispuesto a llevar adelante capacitación
interna y externa en nuestra especialidad y

sin distinción a todos los integrantes de equipos de
salud que trabaja en nuestro establecimiento, con los
fondos asignados para estos efectos.

Este espíritu ha sido replicado durante varios años,
para ir creando polos de desarrollo de nuestra espe-
cialidad en distintos hospitales a nivel nacional de ciu-
dades como Copiapó, Iquique, Coquimbo, Temuco y
Puerto Montt entre otras, donde nuestros becados han recibido
apoyo desde el Instituto Traumatológico y, a su vez, el personal
de esos recintos asistenciales han venido a perfeccionarse  en
nuestro Instituto.

Además, ha habido un fuerte énfasis de capacitación a nivel
de los médicos y kinesiólogos en Atención Primaria. El objetivo
de esta iniciativa, es que la patología simple de nuestra especia-
lidad sea resuelta en la Atención Primaria y derivadas sólo las
cosas más complejas hasta este Instituto.

Énfasis también se ha puesto en la capacitación de médicos inte-
grales  quienes efectúan una estadía de un mes en nuestro Servicio
de Urgencia, para aprender el manejo básico de todas las patolo-
gías simples y puedan así resolverlas en sus consultorios, sin tener
que derivar pacientes a centros de alta especialidad.

En ese mismo espíritu hemos realizado una serie
de capacitaciones nacionales y en el extranjero, don-
de nuestros médicos van a especializarse, acceden a
la mejor tecnología actual y participan en distintos
Congresos, cursos e intervenciones quirúrgicas. En
ese mismo objetivo, nuestros médicos aportan con su
experiencia, en distintos centros de Chile, en benefi-
cio de los pacientes de regiones.

En una nueva etapa, hemos tomado un com-
promiso con los Hospitales de Castro y Coyhaique para

hacer un polo de desarrollo en donde ya enfermeras y técni-
cos paramédicos de esos hospitales, se han venido a capaci-
tar en nuestro Instituto y médicos recién egresados de la es-
pecialidad, han ido a formar parte de los equipos de salud de
dichos establecimientos

Allí, se está desarrollando un plan para apoyar en ciertas
patologías en las cuales nuestros médicos van a efectuar in-
tervenciones quirúrgicas y evaluaciones de patologías com-
plejas, de tal manera que esos centros vayan aprendiendo la
resolución de esos pacientes en forma local y solamente de-
rivar a centros de mayos complejidad cuando la complejidad
del paciente lo amerite.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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Absolutamente operativa se encuentra la red
de oxigeno para las salas de pacientes, tras ser
instalados los Estanques de Oxigeno Líquido en
la entrada de San Martín con San Pablo donde
también se construyó un sólido muro con un nue-
vo portón de acceso.

El Estanque de Oxígeno es parte de un es-
quema de modernización de las redes de gases
clínicos “Oxígeno y Vacío”. Estas nuevas insta-
laciones y normalización de nuevas redes en
los pisos de enfermería 4º y 3º piso, UTI, Servi-
cio Dental, Urgencia, Pabellones y Pensiona-
do, permiten una mayor autonomía y disminu-
ción de costos al Instituto Traumatológico.

El nuevo acceso por San Martín es un aporte
a la comunidad, porque al desplazar la línea de
la acera permite una mayor superficie de tránsi-
to para los peatones.

Este acceso también está pensado, para per-
mitir el ingreso de vehículos de Emergencia como
los de bomberos y la entrada del camión de abas-
tecimiento del oxígeno líquido una vez al mes.

Estanque de Oxigeno Líquido



PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONALSao Paulo, Brasil
Los Drs. Iván Radovic y

Enrique Cifuentes participaron en
el XI Curso Avanzado de Prótesis
de Exeter que se realizó en la
ciudad de Sao Paulo, Brasil. En
la foto (derecha),  el Dr. Radovic
participa en un  taller práctico
junto a colegas chilenos de otros
establecimientos hospitalarios. Argentina

Los Drs. Roberto Muñoz y
Christian Bastías del equipo de
Tobillo y Pié del Instituto
Traumatológico participaron en
el curso «Cirugía a cielo abierto
y mini invasiva de tobillo y pie»,
un curso con cirugía en
cadáveres que se realizó en
Buenos Aires, Argentina, el 18 y
19 de abril de 2008.

Francia
Los Drs. Francisco Soza, Alvaro

Verdugo y Raúl Águila participaron en
el Congreso Mundial de Hombro en
Niza, Francia. Este encuentro que se
realiza cada dos años, en Niza, es
probablemente el mejor congreso de
hombro en el mundo  actualmente ya
que conjuga todo lo último de conoci-
miento científico en una forma práctica
de aplicación en la clínica del día a día.

En esta oportunidad, se reforzó en
especial que las conductas seguidas
por el equipo en el Instituto están a
nivel internacional lo cual significó
mucho orgullo para nuestros repre-
sentantes.

ChillánPuerto Varas
En el Centro de Convenciones del Gran

Hotel Termas de Chillán de la Región del
Bío Bío se realizaron entre el 25 y 26 de
abril de este año las “Sextas Jornadas del
Sur de Ortopedia y Traumatología”, el
“Segundo Encuentro de Enfermeras en
Traumatología” y el “Primer Encuentro de
Kinesiólogos en Traumatología del Sur”.

En esta jornada participaron nuestras
enfermeras, Ángela López e Ingrid Friedmann,

presidenta y secretaria de la Asociación
Chilena de Enfermeras de Traumatología
y Ortopedia (Acheto), respectivamente.
Ellas expusieron sobre: “Atención de
Enfermería en Pacientes GES, Cadera pre
y post Operatoria”.

Ingrid Friedmann

Angela López

El Dr. Giovanni Carcuro,
integrante del equipo de Tobillo y
Pié del Instituto Traumatológico,
asistió como invitado a las
Jornadas de Reconstrucción
Articular  que se realizaron en la
ciudad de Puerto Varas.

En esta oportunidad, el Dr.
Carcuro, realizó una exposición
sobre la experiencia que ha
logrado el Instituto Traumatológico,
en la instalación de prótesis de
Tobillo en pacientes adultos
atendidos en este establecimiento.



Con el objetivo de contribuir a perfec-
cionar y fortalecer la atención de Ortope-
dia y Traumatología, el Instituto Traumato-
lógico dio el vamos a un Programa de Co-
laboración con los Hospitales de Castro y
Coyhaique, donde los Drs. Claudio Jara y
Gonzalo Contreras -formados en este es-
tablecimiento- colaborarán con sus cono-
cimientos en la capacitación de personal
técnico y profesional.

Además tendrán la misión de proveer y
actualizar conocimientos, técnicas y des-
trezas de la ortopedia y traumatología en
los cuidados de enfermería, personal de
pabellón y médicos, para otorgar la mejor
atención y calidad posible a los usuarios
de estos apartados lugares.

 El Dr. Claudio Jara, quien  ya se en-
cuentra en el Hospital de Castro, realizó
sus estudios básicos y medios en Castro y
Puerto Montt. Se tituló de médico en la Uni-
versidad Austral de Chile-Valdivia. Se des-
empeñó como Médico General de Zona en
el Servicio de Salud Llanchipal, Consul-
torio Puerto Montt y los hospitales de Cal-
buco y Hospital de Achao. Fue director
de Hospital de Achao y entre el 2005 y
2008 realiza su especialización en orto-
pedia y traumatología en el Instituto Trau-
matológico.

“Mi aspiración personal y laboral -seña-
la el Dr. Jara-, era volver a trabajar a mi
zona natal cerrando un circulo de vida y
profesional y mi  primera misión, es formar
parte de un equipo humano de un hospital
publico que aspira a tener capacidad téc-

Programa de Colaboración conHospitales de Castro y Coyhaique
nica y profesional en esta especialidad”.

El Dr. Gonzalo Contreras Loyola quien
también está ya en el Hospital de Coyhai-
que, realizó sus estudios básicos y medios
en Curicó. Se tituló de médico en la  Facul-
tad de Medicina de la U. de Chile. Trabajó
como medico general de zona en  Quintero
y Puerto Aysén y realizó su formación en la
especialidad, en el Instituto Traumatológi-
co.

“El desafío de venirme al hospital de
Coyhaique, surgió de una propuesta de los
Drs. Mario Reyes y Miguel Sepúlveda, di-
rector y subdirector del Instituto Traumato-
lógico, por el conocimiento previo que yo
tenia de la región. Me pareció atractivo po-
der ayudar a desarrollar, mejorar y hacer
más resolutiva la labor traumatológica en
la Región de Aysén”.

“Mi misión inicialmente –precisa-, es
hacer un diagnóstico, en conjunto con los
colegas traumatólogos del hospital de Co-
yhaique, de las falencias que tiene el Ser-
vicio ya sea en instrumental como del perso-
nal y solucionarlas con la compra del instru-
mental necesario para, las cirugías básicas
y con las capacitaciones necesarias del per-
sonal en el Instituto Traumatológico.

Bienvenida a Becados 2008-2011
Siete nuevos becados
iniciaron su período de
perfeccionamiento de
tres años en el
Instituto
Traumatológico. La
promoción 2008-2011
fue presentada en la
ceremonia de
inauguración del año
Académico, pero ellos
no estuvieron
presentes porque ya
se encontraban
desarrollando sus
actividades
académicas.
Los becados de esta
promoción son:

Dr. Agustín León I.
Egresado Universidad
Católica-2007
Recién egresado.

Dr. Alejandro Pinto G.
Egresado U. de
Concepción-2001
Grl. Zona en Hospitales
de Teno y Chanco

Dr. Alvaro Segura W.
Egresado Universidad
de Concepción -2004
Trabajó en Quillón y
Mutual de Seguridad.

Dr. Francisco Carreño B.
Egresado de la
Universidad de
Concepción - 2007
Recién egresado.

Dr. Gabriel Castro D.
Egresado de la
Universidad
de Chile 2001
Grl. De zona en
Chimbarongo y Rancagua
y director en Paine

Dr. Matías Zilleruelo V.
Egresado Universidad
Católica -2001
Trabajó en ACHS
Santiago.

Dr. Paulo Navia G.
Egresado Universidad de
Concepción-2001
Grl. de Zona Hospital de
San Vicente de Tagua Tagua.

Hospital de Coyhaique

Hospital de Castro

Avanzando Autogestiónen
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Profesionales de nuestro Institutocelebraron su Día Internacional
Con un desayuno de camarade-

ría, se celebró el día Internacional de
la Enfermera en nuestro Instituto
Traumatológico. Como todos los
años, quienes desempeñan esta tras-
cendente labor en el equipo de salud
de nuestro establecimiento, hicieron
un pequeño alto en sus funciones
para intercambiar vivencias laborales
y profesionales en un ambiente de
grata convivencia junto a las autori-
dades del Instituto.

Día de la Enfermera
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.

Los Kinesiólogos de
nuestro Instituto también
celebraron su Día Interna-
cional. El equipo de estos
profesionales se reunió
junto a las autoridades del
Instituto para compartir un
entretenido desayuno de
camaradería.

Día delKinesiólogo

Una clínica de primeros auxilios para el tratamiento de lesiones
menores y asistencia kinésica, atendieron profesionales del Instituto
Traumatológico, durante el Campeonato Mundial de Rugby sub 20,
desarrollado en Chile el pasado mes de abril.

El equipo médico estuvo integrado por los traumatólogos Francis-
co 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
menores en este torneo en el que  Chile alcanzó el 2º lugar.

Médicos y kinesiólogos en  mundial de rugby en Chile


