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etenta años no han pasado en vano. Lo
que fue un sueño pionero del Hospital de
la Caja de Accidentes del Trabajo -el pri-

mero  en Chile y Latinoamérica-, para proteger a los
trabajadores de sus accidentes  laborales, posterior-
mente se fue transformando en el mejor centro de
ortopedia y traumatología que disponía el país.

Por estos pasillos y salas, pasaron distinguidos
pioneros de la traumatología nacional y también distinguidos pa-
cientes de las más altas esferas sociales y políticas.

En el año ’68, cuando el Hospital de la Caja de Accidentes del
Trabajo deja de ser parte importante de la protección de los tra-
bajadores en sus accidentes, pasa al SNS para seguir protegien-
do a los afiliados del Sistema Público ya no sólo en sus acciden-
tes laborales sino también, en los de tipo casero, automovilísti-
cos, de patología ortopédica, tumoral, infecciosa, etc.

Esta nueva etapa, marca un nuevo desarrollo también en
esta institución siendo nuevamente pionera y líder en muchas
patologías de la especialidad, formándose aquí muchas perso-
nas que posteriormente han traspasado y liderado en donde han

ido a ejercer distintos ámbitos de la especialidad.
Es un gran orgullo para este Instituto, el poder decir

que desde esta cuna, partieron grandes esfuerzos de
la Traumatología a nivel metropolitano y nacional, es-
pecialmente apoyados por el ambiente universitario
con alumnos internos y especialización  de post gra-
do. Muchos de ellos, ejercen a lo largo del país y otros
en el extranjero plasmando y llevando con ellos, lo

que es el espíritu del Instituto Traumatológico,.
A todos los que fueron  parte de esta evolución y de

esta familia, les agradecemos en este aniversario lo que apor-
taron en aquella época e invitamos a las generaciones actua-
les, a ser parte de la historia de lo que esto va a significar
cuando lo podamos mirar el día de hoy como una celebración
más hacia atrás y que ellos sean los continuadores de este
impulso, que este Instituto ha mantenido durante 70 años.

Programa de Celebración 70º Aniversario
Competencias de basketbol y voleybol (mixtos), baby fút-
bol (masculino) y ajedrez y rayuela (todo participante).

Del 25 de octubre al 30 de noviembre

  Domingo 9 de diciembre - 10:30 horas

  Viernes 7 de diciembre - 20:30 horas

  Viernes 16 de noviembre - 20 horas

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

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

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Pioneros del Instituto Traumatológico 1938. De izquierda a derecha: Drs.
Luis A. Bahamonde Quezada, Julio Brañes Farmer, Alberto Croquevielle
Guesalaga, Jorge Guzmán Polloni (radiólogo),  Teodoro Gebauer Weisser –
médico jefe de la Caja de Accidentes del Trabajo-, Manuel Rivera Santelices,
Francisco Domus Peña (administrador), Francisco Pérez Lavin – vicepresi-
dente ejecutivo de la Caja de accidentes del Trabajo-, Luis Koch (internista),
Adolfo Escobar Pacheco, Américo Mandujano Tobar, Gustavo Vergara Rojas
y Fernando Opazo Rivadeneira –director Caja de Accidentes del Trabajo-.

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



Las cuatro intervenciones transmitidas por
primera vez por intranet, estuvieron dirigi-
das a médicos traumatólogos, cirujanos
plásticos, fisiatras, kinesiólogos, ortopedis-
tas y alumnos de Medicina, y contempló
sesiones teóricas y prácticas presenciadas
en directo en uno de los auditorios de la
Universidad de Antofagasta.
Esta actividad forma parte del programa del
Instituto Traumatológico, de concurrir a Re-

Antofagasta

Congreso de Mano, Buenos Aires
El Dr. Marco Naranjo, jefe del Equipo
de  Mano de nuestro Instituto, fue invi-
tado a participar como conferencista en
el Congreso Argentino de Cirugía de
Mano, realizado en Buenos Aires del 15
a 17 de octubre. En este importante
evento científico, el Dr. Naranjo expu-

Concepción
El Dr. Raúl Águila del Equipo de Hom-
bro del Instituto Traumatológico, expu-
so el trabajo “Alternativas Quirúrgicas
en Disyunción Acromioclavicular” en la
reunión Hospitalaria de la Filial VIII Re-

gión que se realizó en el Hospital Las
Higueras de la capital de la VIII Re-
gión, a la que asistieron alrededor de
40 asistentes.
También participó en las cirugías de-
mostrativas en Patología de Hombro
que en esta oportunidad se practica-
ron en dos pacientes de Talcahuano.

Diez funcionarios del Instituto Trauma-
tológico participaron en el Segundo Curso
de Formación de Monitores en Prevención
de Riesgos  y Accidentes del Trabajo. El
cierre de la jornada de capacitación contó
con la presencia del director del INP, la jefa
de Recurso Humanos, el prevencionista de
riesgos y el presidente de la Fenats del
Instituto Traumatológico y autoridades de
otros establecimientos de salud y de la
Fenats de la Región Metropolitana.

Los funcionarios del Instituto capacita-
dos en Preve4nción de Riesgos que reci-
bieron su certificado en el cierre de este
curso que se realizó en el teatro Oriente
son: María Carreño, teresa Núñez, Alvaro
Palma, Nibaldo Rojas, Pedro Calfiñir, Hel-
via Aguilera, Isabel López, Roxana Labra-
ña, Jeniffer Henríquez y Luz Serrano

Patricio Morales, encargado de la capa-
citación presidió la jornada de clausura de
este curso.

so el trabajo: «Uso de Tornillos en Frac-
turas de Escafoides». Además el Equi-
po de Mano del Instituto Traumatológi-
co destacó con la presentación de 2 tra-
bajos libres: « Fracturas de Radio Dis-
tal» y «Osteosíntesis Percutánea en
Fracturas de Escafoides»

Reclame con toda Autoridad

giones para evitar el desplazamiento de los
enfermos de alta complejidad a Santiago.
«Son pacientes de la Región que, producto
de la gravedad de su lesión, como deformi-
dad o alguna fractura compleja, deben ser
trasladados a Santiago», explicó el Dr. Con-
demarín, traumatólogo del hospital nortino.
Para evitar ese viaje, se envió la ficha clíni-
ca de cada paciente al Instituto Traumatoló-
gico, en Santiago, donde fueron analizadas
por los especialistas.  Tras una evaluación
de rigor, se planificó el viaje y la interven-
ción en el Hospital de Antofagasta.

Pacientes con deformidades o fracturas comple-
jas, operaron en el Hospital Regional de Antofa-
gasta, los doctores del Equipo de Tobillo y Pie
del Instituto Traumatológico de Santiago: Marcos
Paleo, Roberto Muñoz y José Luis Moreno de
nacionalidad panameña, fellow del Programa de
Tobillo y Pie de la Universidad de Chile.

PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

En diferentes hospita-
les del país se realizaron
actividades de difusión,
información y orienta-
ción, focalizadas espe-
cialmente a beneficia-
rios del Fonasa.

En el Instituto Trau-
matológico, la Superin-
tendencia de Salud rea-
lizó el lunes 5 de no-
viembre, el lanzamiento
de la Campaña Informa-
tiva “Reclame con toda
Autoridad” , dando ini-
cio 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
Subdirectora Médica del Servicio de Salud Occi-
dente, Dra. Carolina Cerón, se refirió a la importan-
cia de tener usuarios informados adecuadamente
a fin que puedan ejercer en plenitud sus derechos
en salud.

Dr. Mario Reyes,
director del Instituto

Traumatológico junto al
Dr. Manuel Hinostroza,

Superintendente de
Salud y Dra. Carolina

Cerón Subdirectora
Médica del Servicio de

Salud Occidente.

Formación de Monitores
En Prevención de Riesgos



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

Uno de los temas más impor-
tantes de la presentación que
cada hospital entregó en esta oca-
sión,  fue el “Manejo Centralizado
de la Camas Críticas” dando cada
Hospital un informe de cómo se
ha llevado a la práctica este siste-
ma y los avances que se han lo-
grado durante este año, especial-

Consejo Técnico
del SSMOCc

mente durante la campaña de In-
vierno.

Algunos centros destacaron
más, por tener mayor control so-
bre algunas de estas decisiones
y otros, están avanzando progre-
sivamente hacia lo que puede ser
mejor en el futuro.

Dr. Mario Reyes, director del Instituto Traumatológico
realiza su presentación

En primer plano el Dr. Enrique Ayarza, director del
SSMOCc escucha atentamente las presentaciones.

En primer plano, el Dr. Leopoldo Stuardo, director del Hospital de
Peñaflor .

Asistentes al Consejo Técnico.

Dr. Juan Maass, director del
Hospital Félix Bulnes.

Dra. Carolina Cerón, subdirectora
Médica del SSMOCc

Gabriela Díaz, directora
de Consultorio Andes.

Dr. Vladimir Pizarro Díaz, di-
rector Hospital de Curacaví



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

Gala folclórica en Club México
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Con gran asistencia de
autoridades, funciona-
rios activos y jubilados
junto a sus familias, se

realizó en el Club
México de Santiago la

Gala Folclórica del
Instituto Traumatológi-
co. Esta actividad que

forma parte del
Programa de Celebra-
ciones de los 70 años

de este
establecimiento,fue
amenizada con las
presentaciones de

nuestro Grupo Folclórico
COFOTRA y del Ballet

Folclórico de la Universi-
dad de Santiago.

Actuación de integrantes del conjunto COFOTRA del Insti-
tuto Traumatológico.

Dr. Mario Reyes y Sra. (al centro),
junto a autoridades del Instituto
Traumatológico observan atentamente
la Gala Folclórica en el Club México.

Conjunto
COFOTRA
presenta
el cuadro
“La Trilla”.

3.-

Eduardo Ramírez (primero a la derecha), maes-
tro de ceremonia de esta Gala Folclórica.

 Asistentes

Integrantes del
Ballet Folclórico
de la Universidad
de Santiago.

Ballet Folclórico de la Universidad de Santiago, pre-
senta el cuadro “Cuasimodo”.

Luisa Pérez,
Cecilia López,

Gloria Panchillo
y Daisy Pérez,

integrantes
femeninas de

COFOTRA.

Actuación de conjunto de la USACH.


