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Una fecha para celebrar
Los invitamos a revisar la edición de Octubre del Boletín de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología que como siempre trae un
interesante resumen de las principales actividades que hemos desarrollado durante el último mes.
Una nueva versión del Congreso se acerca y por eso compartimos
con ustedes una guía especial para que conozcan los aspectos más destacados del programa científico y muchos datos útiles que les servirán
para disfrutar de mejor forma de nuestra actividad más importante
cada año.
En las páginas que siguen encontrarán toda la información relevante sobre las inscripciones, las actividades del programa académico, así
como también el detalle completo de las distintas instancias sociales
que tiene contemplado esta versión del Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología
Este año 2014 estamos de aniversario, celebramos los 50 años del
Congreso. Los numerosos y destacados invitados internacionales y nacionales junto a la gran cantidad de excelentes trabajos recibidos para
ser parte del programa científico, dan cuenta de la importancia que este
evento ha ido adquiriendo con el paso de los años, transformándose sin
lugar a dudas en un encuentro de altísimo nivel y de mayor convocatoria
dentro de los congresos médicos a nivel nacional.
Los esperamos a todos en Viña
Dr. Carlos Infante
Editor
Boletín Schot
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XXVII Seminario Nacional de Tumores 2014
Con la presencia del especialista
argentino Luis Aponte Tinao como
invitado especial se llevó a cabo en el
Instituto Traumatológico el XXVII Seminario Nacional de Tumores Músculo
Esqueléticos, encuentro que tuvo como
tema principal transmitir las experiencias de los distintos grupos de trabajo
que existen en el país.
Organizado de manera conjunta por
el Comité de Oncología Ortopédica
de la Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología (SCHOT) y el Instituto
Traumatológico, en el encuentro par-

ticiparon también los residentes del
Programa de Formación en Ortopedia
y Traumatología de la Universidad de
Chile
Uno de los coordinadores del Seminario, el doctor Miguel Sepúlveda, destacó
la oportunidad que un encuentro de estas características entrega a quienes en
el área transformándose en un espacio
para compartir realidades y comparar
experiencias.
Dentro de las conferencias que

marcaron la participación del doctor
Luis Aponte, reconocido internacionalmente por su currículo en el ámbito de
tumores músculo esqueléticos, destacó
su presentación sobre el proyecto de
“Asistencia Computarizada en Cirugía
Oncológica Osteoarticular y Trasplantes Óseos”, basado en un programa
informático que ayuda a remover las
células afectadas de cáncer en el hueso y a la reconstrucción de ese mismo
miembro afectado.

Sillas de ruedas de la campaña “Ayúdanos
a ayudar” ya se encuentran en Chile
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Las 280 sillas de ruedas que forman
parte de la campaña solidaria “Ayúdanos a ayudar” ya se encuentran en
Chile y se encuentran almacenadas para
iniciar próximamente su distribución a
los distintos servicios públicos del país y
a pacientes de escasos recursos a través
de nuestros socios.
Ubicadas en una bodega en la comuna de Quilicura en Santiago, las
sillas que serán donadas corresponden
a una iniciativa solidaria encabezada
por la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología en conjunto con la
organización internacional Wheelchair
Foundation.
Bajo el título “Ayúdanos a ayudar”, la
Schot desarrolla esta campaña inédita
a nivel de la comunidad traumatológica nacional y que apunta a dotar de
sillas de ruedas a pacientes de escasos
recursos
El doctor Francisco Soza, director de
la Schot a cargo de la campaña y quien
participó activamente del proceso de
descarga de las sillas, valoró la importancia que una iniciativa de este tipo

tiene para la Sociedad pues permite
acercar la ayuda a la comunidad a través de acciones concretas.
Junto con destacar el importante
esfuerzo económico que una campaña
de este tipo supo y agradeciendo a
quienes ya han colaborado con la campaña, el doctor Soza señaló que ahora
los esfuerzos se centrarán en cumplir la
meta de compra de sillas por parte de
los socios y en el aspecto logístico para
empezar la distribución a todo Chile.

Cada silla tiene un costo de
$40.000 y puede ser adquirida
a través de cheque, efectivo,
transferencia electrónica
o tarjeta de crédito. Los
interesados en comprar sillas
pueden escribir al correo
schot2@schot.cl o contactarse
al teléfono 2 2072151.

Reunión Filial VIII Región - Comité
de Traumatología Deportiva
El sábado 27 de septiembre en el Hotel Radisson de Concepción se realizó la
reunión de la Filial VIII Región en conjunto con el comité de Traumatología
Deportiva de la Schot, bajo el título
“Todo lo que debemos saber sobre las
lesiones de Trote, Ciclismo y Triatlón”.
Según explica el doctor Carlos Clares, Presidente de la Filial VIII Región,
la evaluación del encuentro fue “altamente positiva por el nivel de las
presentaciones, la interacción con los
participantes y la gran convocatoria
que tuvo la reunión”.
Sobre el desarrollo de la reunión, el
doctor Clares comenta que la selección de temas estuvo orientada a “a
las patología de mayor prevalencia e
importancia para nuestra especialidad,
las lesiones que nos toca tratar con más
frecuencia y que tienen la complejidad
en cuanto a la incapacidad del deportista y sus expectativas de retorno
deportivo”.
Otro punto a destacar tiene que ver
con abordar temas comunes tanto para
traumatólogos como para kinesiólogos,
aspecto que contribuyó a generar una
participación activa de los asistentes
que llegaron en gran número.

Nuevo socio Schot
Durante la reunión también se presentó el trabajo de ingreso del doctor
Rodrigo Rivera Pailamilla, especialista
del Hospital Traumatológico de Concepción, quien pasó a ser parte de la
Sociedad tras exponer su tema “Ácido
tranexámico y reducción de sangrado
en pacientes sometidos a artroplastia
electiva de cadera”.

Dr. Rodrigo Rivera Pailamilla, especialista del
Hospital Traumatológico de Concepción

Nuevas formas de
ingresar a la Schot
El directorio de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y
Traumatología comunica a
los interesados las nuevas
formas para ser miembro de
esta institución.
A partir de ahora podrán
optar la categoría de Socio
Activo los especialistas que
cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:
- Primer autor de trabajo
publicado en la Revista
SCHOT.
- Primer autor de trabajo
seleccionado a premio en
Congreso anual.
- Conferencia científica a
presentar en una actividad
oficial de la sociedad, para
un especialista nacional
invitado por el Directorio.
– Mejores puntajes
EMNOT.
- Especialistas que trabajen
activamente como
Director de algún curso
oficial SCHOT.
- Especialista, sugerido por
el Comité SCHOT para
presentar clase en Cursos
on line.
- Primer autor de trabajos
publicados en revistas
indexadas.
Quienes deseen postular a
la categoría de Socio Activo
deben enviar un correo a
schot@schot.cl formalizando
la petición, adjuntando
también los documentos
para certificar su calidad en
alguna de las modalidades
señaladas.
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Dr. Julio Urrutia, Director Cursos On Line

Una potente herramienta de educación continua
Con una cifra de inscritos que superó largamente ediciones anteriores,
la versión 2014 de los Cursos On Line
que desarrolló la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología en conjunto con Laboratorio Saval fue un éxito
rotundo.
Bordeando una cifra cercana a los
800 participantes en los cuatros módulos disponibles, el doctor Julio Urrutia,
Director de la Schot responsable de los
Cursos On Line, destaca la importancia
que este formato ha ido adquiriendo
durante los últimos años.
“Este año fue extraordinariamente
exitoso, todos los años hemos ido aumentando la cantidad de inscritos en
los cursos y esto es positivo por dos
razones, primero porque se transforma
en una herramienta de educación continua que llega a mucha gente, no solo
traumatólogos, sino también muchos
becados de traumatología y médicos
generales con interés en la especialidad y segundo porque además es una
fuente importante de ingresos para la
Schot”, señala a modo de evaluación.
A juicio del doctor Urrutia, esta forma de educación continua se ha convertido en una poderosa herramienta
para transmitir conocimientos en las

distintas áreas de la subespecialidad,
lo que sin lugar a dudas constituye un
gran aporte.
Este 2014 los Cursos On Line se desarrollaron entre mayo y agosto, con una
oferta de cuatro módulos de estudio,
tres de ellos tradicionales orientados
a la actualización en Tobillo y Pie,
Hombro y Codo, Rodilla y un cuarto
de carácter transversal sobre Trauma
Musculoesquelético.
“Decidimos organizar este curso de
trauma que fue muy recibido por la
gente y que buscó busca responder a
la necesidad, tanto de especialistas,
como de becados o no especialistas en
el área del trauma musculoesquelético”,

comenta el doctor Urrutia agregando
que el éxito de este módulo estuvo en
que “no abordó específicamente un
segmento del aparato locomotor, sino
que una variedad de problemas que
se relacionan con los pacientes que se
ven afectados por trauma general y
musculoesquelético”.
Según el responsable de los Cursos On
Line, la idea el próximo año es repetir la
experiencia y desarrollar tres módulos
organizados por comités y uno que
sea transversal con materias de interés
general.
Junto con destacar el gran esfuerzo
logístico que significa llevar a buen
puerto una tarea de esta envergadura,
el doctor Urrutia destaca el trabajo en
conjunto entre la Schot, en especial
Lissette, los comités encargados y el
apoyo fundamental de Laboratorio
Saval, apuntando al mismo tiempo
a que el objetivo es “cada año seguir
profesionalizando el desarrollo de estos cursos y que a los comités que les
corresponda organizar tengan claro
las tareas específicas que involucran:
diseño del temario, responsabilidad
en la coordinación y cumplimiento de
los tiempos además del diseño de la
evaluación”.

Doctor Mario Orrego presenta libro “Ortopedia y Traumatología Básica”
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En dependencias de la biblioteca de la Universidad de Los
Andes se presentó el libro “Ortopedia y Traumatología Básica”, editado por el Dr. Mario Orrego, miembro del directorio
de la Schot y jefe del Departamento de Traumatología de la
Facultad de Medicina de esa casa de estudios, en conjunto
con el doctor Nicolás Morán.
La presentación de la obra estuvo a cargo del doctor Jaime
Paulos Arenas, profesor titular de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Past President de la Schot, quien destacó
que “la enseñanza de la Ortopedia y Traumatología es muy
difícil porque, por un lado, existe una gran cantidad de libros
voluminosos, y, segundo, el tiempo que se le destina a la
enseñanza de esta especialidad en las escuelas de medicina
en general, no es mucho, entonces es difícil recomendarle
un libro a nuestros alumnos”.
En este mismo sentido el Dr. Paulos valoró el hecho de que
el trabajo de ambos autores logra concentrar el conocimiento
y enseñanza de pregrado, siendo incluso también una herramienta para la formación de especialistas, agregando que
“este texto de enseñanza seguramente será usado por todos
los alumnos de Medicina del país y de Latinoamérica”.
Al hacer uso de la palabra el doctor Orrego, explicó que

la motivación principal para realizar el libro nació de la
inquietud de los alumnos.
“Hoy presentamos nuestro trabajo en un formato distinto,
basado en la consulta de los pacientes (…) es una guía de
autoestudio que también la pueden encontrar online en
la Biblioteca UANDES. Quiero hacer un reconocimiento a
todos los editores que participaron, especialmente a Nicolás
Morán y a la estudiante Camila Bontá, quien realizó las 179
ilustraciones del libro. Ellos son los responsables de que este
libro se pudiera concretar”, afirmó el Dr. Orrego.
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Doctor Roberto Raimann, Presidente Congreso 2014

Un programa atractivo
con invitados de primer nivel
Entre el 30 de octubre y el 1 de
noviembre de 2014 se realizará en la
ciudad de Viña del Mar el Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología,
encuentro que al cumplir cinco décadas
apunta a reunir a un gran número de
especialistas y no especialistas con un

programa científico de altísimo nivel.
Este año el Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología celebra sus 50
años y su organización está liderada por
el doctor Roberto Raimann, quien en
su calidad de Presidente del Congreso
adelanta algunos de los principales
elementos que incluirá este encuentro
en sus bodas de oro.
Según comenta el doctor Raimann,
el foco principal sigue estando en desarrollar un programa atractivo con
invitados nacionales y extranjeros de
primer nivel, que permitan mantener la
tradición de excelencia que tiene este
encuentro. “Esperamos que este año el
Congreso tenga la mayor cantidad de
concurrencia posible, tanto de especialistas socios como no socios para que
participen activamente”, explica.
Uno de los aspectos que destaca en
la organización del Congreso 2014
es que de forma inédita los temas
postulantes a premios serán
presentados en un bloque
especial del programa sin
el desarrollo de actividades paralelas, el viernes
31 de octubre entre las
11:30 y las 13:30 en el
auditorio Alfredo
Raimann del Hotel Enjoy.
Junto con
este bloque
especial, el
Presidente
del Congreso destaca

el hecho de incluir la presentación de
los distintos trabajos de ingreso dentro
de las actividades de los comités de subespecialidad, “de tal manera que tengan la
mayor cantidad de asistencia posible para
poder dar el marco que corresponde a una
actividad tan solemne e importante”.
De acuerdo al doctor Roberto Raimann, esta es una medida relevante y
que es fruto del desarrollo que ha ido
adquiriendo la Schot en estas cinco décadas. “Creo que con la madurez que ha
ido adquiriendo la Sociedad, de aquí a
un futuro probablemente los congresos
se hagan en gran parte en base a los trabajos libres, que son los que finalmente
dan la movilidad y el dinamismo a todos
los participantes”, explica.
En esta oportunidad el Congreso de
la Schot contará con un nutrido programa científico extenso e intenso, tanto
en todos los módulos de los distintos
comités como en las actividades anexas
que se llevarán a cabo en las que destacan los bloques de Asami, Sicot, Slaot,
Docencia y Kinesiología.
A juicio del Presidente del Congreso,
estos módulos esperan ser un aporte
más allá de la especialidad. “Son temas
que salen un poco de la especialidad y
el típico trabajo que hacemos con los
comités, por ejemplo contaremos con
temas académicos desde otro punto de
vista en el área de Docencia donde se
abordará la certificación de la especialidad o el tratamiento que se dará en
el bloque de la Slaot a un tema muy
vigente como es el uso de células madres”, señala el doctor Raimann.
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Un sello personal
La organización del Congreso número
50 recayó en el doctor Roberto Raimann, motivo que lo llena de orgullo.
Portador de un apellido directamente
ligado a la historia de la traumatología
nacional y al mismo tiempo de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, el Presidente del Congreso destaca el gran honor que ha significado para
él esta distinción que coincidentemente
se da en el año en que él celebra sus
cinco décadas de vida.
“Desde que tengo uso de razón la
Sociedad ha estado presente, cuando
niño recuerdo haber participado de
múltiples congresos acompañando a
mi padre (el doctor Alfredo Raimann,
Presidente de la Schot en 1969) y a
otras actividades como reuniones hospitalarias”, recuerda el Presidente del
Congreso 2014.
“Estoy muy agradecido de tener la
oportunidad de organizar este congreso
que además cumple sus 50 años. Para
mí la Sociedad siempre ha sido muy
importante, porque prácticamente la
conozco desde que nací, entonces es un
honor muy grande y lo he tomado así
desde un comienzo”, señala el doctor
Raimann.

Más allá de lo académico
Si bien el tema científico y académico juegan un rol fundamental
en el desarrollo del Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología,
este evento también se ha constituido en el transcurso del tiempo en
un espacio de intercambio social.
Por eso, apunta el doctor Raimann, “la idea es que además de la
parte académica ,el Congreso sea una instancia de encuentro”. En esta
misma línea junto con destacar algunas actividades del programa social como la Ceremonia Inaugural y la Fiesta de Clausura, el presidente
enfatiza que “el sentido del Congreso es que uno tenga la posibilidad
de ponerse al día en toda la parte académica, pero que además pueda
encontrarse con los amigos, con los que fueron compañeros de beca
o con aquellos que están trabajando en otras ciudades”.
“Como nuestro trabajo está tan dividido en subespecialidades, poder encontrarse con aquellos traumatólogos que uno habitualmente
no ve porque no comparte la misma subespecialidad y que siguen
siendo tus amigos es algo muy entretenido”, afirma.

Si bien organizar un evento de este
tipo ha significado mucho trabajo y
sacrificio, el Presidente destaca que
“finalmente uno lo hace con mucho
cariño porque es todo en función de
esta Sociedad a la que le tengo mucho
aprecio y que la conozco desde toda mi
vida, agradezco el poder disfrutar de
esta fiesta”, concluye.
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Secretaría
e inscripciones
Les recordamos que todavía se
encuentran disponibles las inscripciones en línea para
El 50º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología. Ingrese a
www. congresoschot.cl/inscripcion/, complete un sencillo formulario y ya estará participando del
encuentro.
Las inscripciones en línea estarán
disponibles hasta el 24 de octubre
Lo invitamos a realizar su inscripción anticipada antes del 24 de
octubre. de esta forma, una vez en
Viña del Mar solo debe acercarse
al área de Pre Inscritos en el Hotel
Enjoy para retirar su material del
Congreso.
Información importante
- La Secretaría del Congreso funcionará en el Hotel Enjoy a partir de
las 15:00 horas del miércoles 29
de octubre.
- Las inscripciones durante el Congreso solo se realizarán en el hotel
Enjoy.
- Recuerde que en el lugar del
evento solo se recibirán pagos con
tarjeta o cheques.
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Bloque de temas postulantes a premios
Una serie de interesantes novedades
trae la versión 2014 del Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología en
el ámbito de los trabajos libres. Para
el proceso de selección de este año se
recibieron 306 temas en las categorías
de cadera, rodilla, columna, hombro
y codo, mano, tobillo y pie, ortopedia
infantil, traumatología deportiva, oncología y otros.
De manera inédita, este año la orga-

nización del Congreso ha dispuesto que
los temas postulantes a premios serán
presentados en un bloque especial del
programa sin el desarrollo de actividades paralelas.
Los temas postulantes a premios serán presentados en un bloque especial
del programa sin el desarrollo de actividades paralelas, el viernes 31 de octubre
entre las 11:30 y las 13:30 en el auditorio
Alfredo Raimann del Hotel Enjoy

Premios Científicos
MEJOR TEMA LIBRE ORAL 1° LUGAR:
Curso de capacitación en el extranjero según área de preferencia del autor.
Gentileza empresa Arenys Med
MEJOR TEMA LIBRE ORAL 2° LUGAR:
Por confirmar. Gentileza empresa Synthes
MEJOR TEMA LIBRE ORAL 3° LUGAR:
Inscripción Congreso SCHOT 2015
MEJOR TEMA LIBRE CADERA
Gentileza Fundación Mauricio Wainner, premio consistente en U$2.000
MEJOR POSTER
Libro de la Especialidad, según requerimiento del autor.
Premio otorgado por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología

Revise el Programa
Científico del Congreso
Ya se encuentra disponible en www.congresoschot.cl el Programa Científico para que conozca todas las actividades que
contempla este importante encuentro. En el sitio encontrará
el programa de bolsillo descargable y próximamente podrá revisar todas los distintos módulos del Congreso a través de una
herramienta interactiva donde podrá filtrar las actividades por
días, hoteles y comités. Además podrá leer todos los abstracts
de los trabajos libres que se presenten durante el Congreso.
9
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Invitados Internacionales
500 Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología
Conferencistas Europeos y Norteamericanos
Elizaveta Kon		
Nicholas Sgaglione		
Anish Kadakia		
NicolaMaffulli		
Giusep pe Porcellini		
Edward Craig		
Markus Loew		
MiguelAkkari		
HarryK im		
Patricia Fucs		
Lorenz Büchler		
Daniel Berry		
Keith R. Berend		
Christophe Mathoulin		
Gustavo Mantovani		
Max Haerle		
Enrique Izquierdo		
Luiz Pimienta		
Stephen Lewis		
Carlos Bellabarba		
Eduardo Ortiz		
Tanya Hagen		

Comité de Rodilla				
Comité de Rodilla				
Comité de Tobillo y Pie			
Comité de Tobillo y Pie			
Comité de Hombro y Codo			
Comité de Hombro y Codo			
Comité de Hombro y Codo			
Comité de Traumatología Infantil		
Comité e Traumatología Infantil 		
Comité de Traumatología Infantil 		
Comité de Cadera				
Comité de Cadera				
Comité de Cadera				
Comité de Mano				
Comité de Mano				
Comité de Mano				
Comité de Columna			
Comité de Columna			
Comité de Columna			
Comité de Columna			
Comité Oncología Ortopédica		
Traumatología Deportiva			

Italia
U.S.A.
U.S.A.
Reino Unido
Italia
U.S.A.
Alemania
Brasil
U.S.A.
Brasil
Suiza
U.S.A.
U.S.A.
Francia
Brasil
Alemania
España
Brasil
Canadá
U.S.A.
España
U.S.A.

			

Presidentes Sociedades Latinoamericanas			
Guillermo Bruchmann		
Pedro Pericles		
Ribeiro Baptista		
Juan Carlos López Trujillo
Marcelo Gómez 		
Joan Nardi Vilardaga		
Rolando Suárez Peña		
Orlando Cortéz 		
Alberto Serrano F.		
Carlos Frutos		
José Manuel Aguilera		
Sergio Franco		

AAOT					
SBOT					
SBOT					
SCCOT 					
SEOT					
SECOT					
SPOT					
SOTU					
SVCOT					
SPOT					
CMO					
SLAOT					

			

Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Ecuador
España
Perú
Uruguay
Venezuela
Paraguay
México
Brasil

Representantes Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología
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Michele D´ Arienzo		
Marco D´Imporzano		
Andrea Ferretti		
Carlos Grinberg		
Giuseppe Guida		
Giuseppe Peretti		
Giuseppe Rollo		
Antonio Siano		
Antonio Toro		
Gianfranco Zinghi		
Vincenzo Zottola		

SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT
SIOT

Elecciones de
Comités Schot
2015 - 2016
Elección Comité de Rodilla
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Enjoy, Salón Prof.
Alfredo Raimann
Elección Comité de Columna
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Enjoy, Salón Prof. Hans
Besser
Elección Comité de Oncología
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Enjoy, Salón Prof.
Teodoro Gebauer
Elección Comité de Mano y
Microcirugía
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Sheraton, Salón Prof.
Mauricio Wainer
Elección Comité de
Traumatología Infantil
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Sheraton, Salón Prof.
Miguel de la Fuente
Elección Comité de
Traumatología Deportiva
Jueves 30 de octubre
12:30-13:30
Hotel Sheraton, Salón Prof.
Alberto Mainguyague
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Iii Jornadas de Educación en Ortopedia y Traumatología
Y TRAUMA
II Jornadas Chileno Italianas de Ortopedia y Traumatología
V Congreso de Ortopedia, Traumatología y Rehabilitación Infantil

Programa Acompañantes
Jueves 30 de Octubre

Viernes 31 de Octubre

(11:00 hrs. vans de traslado desde lobby del hotel Enjoy a hotel Sheraton)

09:00- 17:00 Tour y almuerzo en Algarrobo
Salida en bus desde hotel Enjoy , pasando por hotel Sheraton
Visita a Viña William Cole en el Valle de Casa Blanca
Posterior almuerzo en una casa colonial ubicada en Algarrobo, costa
central de Chile.
Tenida informal
Portar invitación
Confirmar asistencia a afuentes@schot.cl

10:15 - 13:00 Auditorio “Ayekantun” Hotel Sheraton Miramar
(3°´piso, Centro de Eventos), clase en la que se mostrará el proceso
del hilado de la lana y el traje típico de la mujer Mapuche, además de
la confección de su propio telar. A cargo de Profesora Sra. Ana María
Ferrer (favor confirmar cupos antes del 15 de octubre a afuentes@
schot.cl)
Premios y regalos sorpresa
20:00 - 22:30 Ceremonia Inaugural y Coctel de Bienvenida
Sporting Club (Hipódromo)
“CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL CONGRESO”
(19:20 hrs. salida en buses de traslado desde lobby de hotel Enjoy del
Mar y Sheraton Miramar, regreso a hoteles a las 10:30 hrs. aprox.)
Tenida formal
Portar invitación

Sabado 01 de Octubre
20:00 Cena de Clausura
“FIESTA DE SOMBREROS”
Casino y baile
Tenida formal
Portar invitación
Confirmar asistencia a afuentes@schot.cl

Donación a la comunidad
La ayuda y el contacto con la comunidad se ha transformado en una característica tradicional del Congreso Chileno de
Ortopedia y Traumatología, creando lazos directos con las
comunidades de las ciudades donde este evento se realiza.
Es en este contexto que la Schot y el Comité Organizador del
Congreso realizarán una donación al Hogar de Niños Arturo
Prat de Valparaíso que consiste en un completo equipamiento
deportivo para el gimnasio de la institución.
Con 92 años de trayectoria, el Hogar de Niños Arturo
Prat se encuentra ubicado en la subida El Vergel del Cerro
La Cruz, en Valparaíso atendiendo de forma gratuita a un
importante número de niños en situación de riesgo social y

vulneración de sus derechos, tanto de Valparaíso como de
otras regiones del país.
Inspirados en la figura y valores de Arturo Prat y con apoyo
de la Armada de Chile, el hogar apunta a educar a los menores
con valores personales permanentes, capacitándolos para lograr
un oficio o un título. Se les brinda atención sicológica, educación
integral y trato personalizado.
Como una forma de aportar a mejorar sus condiciones de vida,
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología dispuso de un
completo equipamiento deportivo para que los niños puedan
distraerse y realizar actividad física con implementos seguros
y de calidad.
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