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Una charla sobre derechos huma-
nos, ofreció el  recientemente desig-
nado Ministro de la Corte Suprema,
Hugo Dolmestch, en la habitual re-
unión de los profesionales de nues-
tro Instituto los días miércoles.

El Ministro se refirió a los juicios
más connotados de violaciones a las
garantías básicas, que le tocó cono-
cer entre los años 1985 y 1990. Es
decir, desde al atentado contra el
general Pinochet hasta la instalación
de la democracia en el país.

Entre éstos, se refirió a la matan-
za de cinco opositores  luego del
atentado a Pinochet, al montaje de
la llamada Operación Albania, al se-
cuestro del coronel Carreño y al ase-
sinato de Jeckar Neghme, en las
postrimerías de la dictadura militar,
así como a la estricta compartimen-

tación que existía en la Central Nacio-
nal de Informaciones (CNI) que, en al-
gunos casos, ha dificultado alcanzar la
verdad a pesar de la voluntad de los
incriminados de confesar para lograr
con ello una rebaja en sus penas.

La investidura del expositor y el tema
elegido generaron gran interés entre los
asistentes, quienes formularon nume-
rosos preguntas al Ministro Dolmestch
al término de su exposición.

róximamente nos reuniremos aquí en nuestro
Instituto, al menos tres generaciones, con mo-
tivo de las Terceras Jornadas Científicas del

Instituto Traumatológico y la Primera Jornada de  Insti-
tutanos.

Con esta iniciativa, hemos querido reunir el espíritu
de la actividad científica de nuestro Instituto mezclán-
dola con la posibilidad de unir a quienes en algún mo-
mento han formado parte de nuestro desarrollo, ya sea
con su trabajo permanente, con estadías de capacita-
ción, en rotaciones de becas, etc.,

Además de compartir la actividad científica a cargo
de quienes van a dictar algunas de sus charlas desde
distintas regiones como también la actividad científica
que desarrollamos hoy en el Instituto Traumatológico,
queremos juntarnos a compartir y relatar las conocidas
anécdotas, algunas ya con carácter de leyenda, en re-
lación con las actividades propias de la especialidad
que se han desarrollado en los 68 años de este esta-

blecimiento y también de sus prota-
gonistas que a lo largo del tiempo han
dejado una huella en nuestra institu-
ción, huella que forma parte de nues-
tra enriquecedora e inolvidable his-
toria

Tendremos la gran posibilidad de
juntar a tres generaciones. La de mé-
dicos que ya no trabajan en esta especialidad y que for-
maron parte de este Instituto, nuestros  actuales espe-
cialistas y el grupo de jóvenes médicos en formación.

Esperamos que esto sea una posibilidad, para que
muchas personas puedan encontrarse con distintas ge-
neraciones y con su aporte y recuerdos de gratas, inte-
resantes y entretenidas vivencias participar en esto en
forma activa, especialmente el día sábado 14 en la ma-
ñana, que culmina con un almuerzo de camaradería.

¡¡ Bienvenidos!!...
Dr. Mario Reyes Villaseca

Director Médico

Charla sobre
Derechos Humanos

Nos dio Ministro de la Corte Suprema

Ministro Hugo Dolmestch junto a
nuestro director, Dr. Mario Reyes.

Ministro de la Corte Suprema junto
al Dr. Jorge Villegas.
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El Dr. Patricio Cerda del equipo Máxilo-Facial de
nuestro Instituto, asistió a la reunión anual de la Aso-
ciación de Cirujanos Orales y Máximo Faciales que
se realizó en Perú y que se denominó: “Distracción
Osteogénica Mandibular y Actualización de Reso-
lución de Patologías Secuelares del Trauma Máxilo
Facial a través de Distracción Osteogénica”

El objetivo de este encuentro, al que asistieron
especialistas de todo el mundo, fue capacitar y po-
ner al día en los últimos avances a los médicos que
se dedican a esta especialidad a  nivel mundial.

Una pasantía de un mes en Sao Paulo, Brasil rea-
lizó el kinesiólogo de nuestro Instituto, Sr. Patricio
Garrido, donde tuvo la oportunidad de participare en
jornadas científicas universitarias, seminarios médi-
cos, atención en policlínicos y de ver interesantes
cirugías músculo-esqueléticas además de la evolu-
ción de muchos pacientes en los hospitales Oncoló-
gico Pediátrico GRAC, Scuola San Francisco y el
Federal y conocer la fábrica de prótesis Baumer.

Los doctores Giovanni Carcuro y Roberto Muñoz, inte-
grantes del Equipo de Pié de nuestro Instituto, realizaron
una pasantía en Canadá para observar la implantación de
prótesis de tobillo.

Ambos permanecieron una semana en el Hospital Saint
Michael’s, de Toronto, en el Servicio de Traumatología que
dirige el Dr. Daniels, conociendo de cerca una técnica que
se ha desarrollado en algunos hospitales del mundo en los
últimos seis años, cuyo autor es el médico suizo Beat Hin-
termann, quien viajó a Chile en Octubre pasado y realizó
una demostración a sus colegas chilenos en el Instituto
Traumatológico.

Acerca de su pasantía, el Dr. Muñoz señaló su satisfac-
ción por el nivel que encontró en el hospital canadien-
se, lo que superó sus expectativas y permitió capacitar

Sao Paulo, Brasil

Capacitación en Prótesis de Tobillo

El viernes 13 y sábado 14 de Octubre se realizarán en el Instituto Trau-
matológico las III Jornadas Científicas del Instituto Traumatológico y I En-
cuentro de Institutanos. En esta oportunidad, médicos traumatólogos de
todo el país de al menos tres generaciones se reunirán en nuestro esta-
blecimiento, para compartir conocimientos, anécdotas y vivencias que han
construido la historia de esta especialidad y aportado con su valioso gra-
nito de arenas a la especialidad en el país.

Este encuentro se desarrollará en cuatro bloques: Cintura Escapular y
Extremidad Superior, Artroplastía Total de Cadera, Otras Artropolastías y
Misceláneas y Anecdotario.

III JORNADAS CIENTIFICAS DEL
INSTITUTO TRAUMATOLOGICO Y

I ENCUENTRO DE EX INSTITUTANOS

a ambos profesionales en la implantación de la prótesis
de tobillo, abriendo camino en el desarrollo de la espe-
cialidad en Chile.



Fiestas Patrias

Celebramos Fiestas Patrias
en la fonda de “Gina María”

Como ya es tradición hace
cinco años, los funcionarios del
Instituto Traumatológico inicia-
ron la celebración de Fiestas
Patrias en la fonda “Gina Ma-
ría”, instalada en el cuarto piso
e inaugurada por nuestras
máximas autoridades.

Nuestro director Dr. Mario
Reyes Villaseca presidió el
corte de cinta que fue seguido
por la tradicional chicha en
cacho y los infaltables tres pies
de cueca. En esta parte de la
inauguración, se lució nuestro
Conjunto Folclórico que tam-
bién dio su tradicional esqui-
nazo a las autoridades y de-
leitó con sus canciones y bai-
les típicos a los funcionarios y
pacientes recorriendo todos
los pisos del establecimiento.

La fonda oficial del Instituto
Traumatológico, es organiza-
da y realizada por los funcio-
narios del cuarto piso encabe-
zados por la auxiliar de servi-
cio Georgina “Gina” Valdés
quien ya está pensando en la
fiesta de fin de año que tam-
bién organiza todos los años.

El Dr. Mario Reyes corta la cinta tricolor que da por inaugurada la fonda de “Gina María”.

Gina María junto a funcionarias del cuarto piso donde se insta-
la todos los años la fonda oficial de nuestro Instituto.

Nuestro
conjunto

folclórico
ofrece

esquinazo
a funcio-
narios y

pacientes.



NUESTRAS REPARTICIONES: EQUIPO DE ANESTESIOLOGÍA

Con un equipo de nueve médicos anestesiólogos, inte-
grado por los doctores: Paulina Muñoz, Alejandro Escobar,
Lincoln de La Parte, Jorge Gallardo (el más antiguo), Mario
Contreras, Raúl Prieto, José Chávez, Alejandro Cáceres y
Diego Villegas, cuenta nuestro Instituto para entregar este
servicio a los pacientes.

Aunque el Equipo de Anestesia nació con el Instituto,
durante mucho  tiempo estuvo integrado por muy pocos pro-
fesionales porque la anestesia era sólo una actividad desa-
rrollada dentro del Pabellón y sólo para dar anestesia y fue
creciendo, con el aumento de los horarios de turno.

El Dr. Escobar, jefe del equipo, explica que la entrega de
anestesia en el Instituto, es un proceso continuo que co-
mienza con la evaluación de los pacientes, el manejo preope-
ratorio e intraoperatorio, el postoperatorio inmediato  y mu-
chas veces, un postoperatorio más tardío o en complicacio-
nes que puedan tener los enfermos, incluso en las relacio-
nadas con la cirugía misma.

Destaca que en el Instituto Traumatológico están a cargo
de un Policlínico de Evaluación de Pacientes. “Esto es muy
novedoso porque no se hace en muchas partes y por allí
pasan prácticamente todos los pacientes que se operan en
forma electiva a veces con varias consultas”.

“Además, estamos encargados de lo que es el Dolor
Postoperatorio que hoy es un tema mucho más complejo
de lo que era antes, hacemos el manejo de la recuperación
de los pacientes con categoría de intermedio e incluso de
UTI que quedan en recuperación los que también son de
manejo exclusivo del anestesista y participamos en las la-

bores de reanimación cuando llegan pacientes gravemente
lesionados a la Urgencia”.

El Dr. Escobar, agrega que hoy día la actividad de Pabe-
llón es una más dentro de todas las funciones que cumplen
en el Instituto Traumatológico donde como no hay otra activi-
dad que la del traumatólogo, la anestesia ha tenido que asu-
mir algunas funciones más allá de lo que es el quehacer del
anestesiólogo.

“Eso no nos complica, porque el Instituto es un muy buen
lugar para trabajar porque tiene muchas cosas positivas para
nosotros, un buen feeling con el personal y la confianza de la
Dirección de que hacemos las cosas bien”.

Acogiendo la campaña del MINSAL “Hagamos un Tra-
to” y con la finalidad de contribuir a hacer más cordiales
las relaciones entre Usuarios - Funcionarios  y lograr una
entrega de salud más amable y de mejor calidad, la direc-
ción del Instituto Traumatológico conjuntamente con los
gremios, en su rol de representantes de los trabajadores,
elaboraron una especie de carta de principios que está
siendo colocada en diversas dependencias del estableci-
miento, para hacer de este documento una verdadera carta
de principios en esta interrelación diaria que constituye la
esencia de la entrega del beneficio de la salud.

1.- Los funcionarios, igual que toda persona tienen dere-
cho a la protección de su vida y de su integridad física y  psí-
quica. Se atenta contra la salud física y psíquica de un fun-
cionario, cuando es maltratado de obra o de palabra o es
hostigado en su quehacer.

2.- Los funcionarios tienen derecho a que se respete su
honra. Se atenta contra la honra, con expresiones destina-
das a menoscabarlos o menospreciarlos. Tales expresiones
ó acciones pueden ser constitutivas  de los delitos de injuria
o calumnia.

3.- En caso que un funcionario público sufra un atentado
contra su vida, su honra o su integridad física o psíquica,
tiene derecho a ser defendido y exigir que la institución persi-
ga la responsabilidad civil o penal  de la persona que atente
en su contra.

El respeto mutuo hará que su atención médica sea más
agradable y eficiente.

Muchas Gracias

Le Propongo un trato: Tratémonos Bien
HACIA UNA MEJOR RELACIÓN
USUARIOS- FUNCIONARIOS


