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El 2015 será un año de múltiples actividades en la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología. Nuestro primer gran evento son las X Jornadas
del Sur que se realizarán los días 24 y 25 de abril en Santa Cruz donde
esperamos reunir a un importante número de socios y profesionales
relacionados. En esta edición del Boletín les entregamos un completo
especial con toda la información para que participen y puedan sacar el
máximo provecho del programa.
A fines de marzo se vivió una nueva versión del Examen Nacional de
Ortopedia y Traumatología (EMNOT), organizado por el Comité de
Docencia de nuestra Sociedad. Esta es una herramienta de evaluación
que ha ido entregando valiosa información a los centros formadores
respecto a los logros teóricos que alcanzan sus residentes al término de
la formación. Permite hacer por parte de las Universidades, un detallado
análisis de la información que les entregamos para mejorar las áreas donde
existen falencias y reforzar las que tienen buen desempeño. Por otro lado,
como premio para quienes logran los mejores resultados, se les concede
la calidad de Socio SCHOT.
En este número del Boletín presentamos el informe del Dr. Cristóbal
Meirovich, el primer ganador de la beca que organiza la SCHOT en conjunto
con la American Academy of Orthopaedic Surgeons. Este es un importante
programa de intercambio que significa no solo un aporte directo para
quien la gana, sino que también es indirectamente un beneficio para
todos nuestros socios ya que permite profundizar los lazos entre las dos
Sociedades.
Recordemos que este año debuta un nuevo formato de reuniones
conjuntas entre Comités y Filiales de la SCHOT. Aprovechamos de
presentarles el calendario para que se enteren de las fechas y programen
su participación.
Finalmente, como lo hacemos habitualmente, les ofrecemos un completo
resumen de todas las actividades de la SCHOT y los invitamos a visitar
periódicamente nuestro sitio www.schot.cl para mantenerse al día de
todas las instancias de participación que ofrece nuestra Sociedad.
Afectuosamente,
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Dr. Carlos Infante
Editor
Boletín Schot

Breves SCHOT
Cuota Social 2015 con valor rebajado hasta el 31 de julio
La Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología informa a sus socios que la Cuota
Social para el año 2015 tendrá un valor rebajado de $125.000 hasta el 31 de julio.
Posterior a esta fecha, la cuota será de $160.000.
El pago de la Cuota Social puede realizarse por medio de transferencia electrónica,
depósito bancario, tarjeta de crédito, cheque o efectivo.
Consultas e informaciones al correo cmedina@schot.cl
Datos para transferencia o depósito:
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
Cuenta Corriente Banco BCI: 83056203
Rut: 70.777.700-1 - Mail: cmedina@schot.cl

Actualización reglamento de
publicación en Revista SCHOT
La Revista Chilena de Ortopedia y Traumatología, órgano oficial de publicaciones de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, culminó en
marzo el proceso de revisión y actualización del Reglamento e Instrucciones
a los Autores para publicar trabajos.
El documento actualizado, que puede ser revisado en www.schot.cl, apunta
a facilitar el proceso de redacción para los autores y contiene los requisitos
formales para el envío de trabajos para publicación, los elementos específicos
que debe llevar el manuscrito con una explicación detallada de cada uno de
los ítems a evaluar y el proceso de evaluación de los artículos.
La Revista Chilena de Ortopedia y Traumatología se edita tres veces al año
publicando trabajos originales, revisiones de temas de actualidad, técnicas
quirúrgicas y casos clínicos de interés en la práctica de la especialidad.

Dr. Juan Manuel Breyer es el ganador del
concurso de proyectos de investigación 2014
El doctor Juan Manuel Breyer con
su trabajo “Estudio prospectivo de
métodos diagnósticos en esguince de
pulgar tipo Stener: Ecotomografía y
Resonancia Magnética”, fue el ganador
del concurso proyectos del Comité de
Investigación de la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología 2014.
Con este estudio, el profesional de
la Clínica Alemana y de la Universidad

del Desarrollo obtuvo el primer lugar
de este concurso de proyectos que
anualmente realiza la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología y
que entrega un monto de 100 UF.
Esta iniciativa tiene como principal
objetivo estimular el desarrollo científico de la especialidad entre los socios y
promover el interés por la investigación
en las nuevas generaciones de trauma-

tólogos. Para ello, la SCHOT destina un
fondo concursable que apoya proyectos
de investigación clínica o experimentales en la especialidad.
Para la versión 2014 del concurso
postularon una serie de interesantes
proyectos, los cuales fueron evaluados por un comité de expertos,
quienes destacaron el alto nivel de
los trabajos presentados.

Dr. Cristóbal Meirovich y su experiencia en la beca AAOS – SCHOT

Una importante herramienta para
el desarrollo quirúrgico
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En octubre de 2014 el Dr. Cristóbal
Meirovich se convirtió en el primer
especialista chileno en acceder a la
beca conjunta que entrega la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología
y la American Academy of Orthopaedic
Surgeons – AAOS, programa que cuenta con la participación de los principales
exponentes de la ortopedia y traumatología de Estados Unidos.
Calificándola como una excelente
experiencia y destacando el alto nivel
de organización, el Dr. Meirovich detalla que “esta beca considera, en una
primera instancia, un curso de tres
días de duración de carácter teórico y
práctico en cadáveres que se desarrolla en el Orthopaedic Learning Center
(Rosemont, Chicago), un avanzado
centro de entrenamiento que la AAOS
pone a disposición de cirujanos de todo
el mundo”.
El tema del curso puede seleccionarse según interés, dentro de un amplio
calendario de cursos a lo largo del año.
Luego de completar esta primera parte,
el programa incluye una pasantía de
una semana de duración en algún hospital que desarrolle cirugías del mismo
tema seleccionado en el curso.

“Este interesante complemento permite observar el real impacto que las
nuevas técnicas o consejos quirúrgicos
podrían tener dentro de nuestros pacientes”, explica el Dr. Meirovich agregando que “asistí al curso de Técnicas
Quirúrgicas Avanzadas para el Manejo
de la Artrosis de Rodilla, donde pude
compartir experiencias con cirujanos de
diversos países como Estados Unidos,
India y Gana”.
A juicio del Dr. Meirovich, uno de los

aspectos a destacar del curso realizado en Rosemont es el altísimo nivel.
“Grandes expositores, elección precisa
de los temas a tratar y un centro de
entrenamiento de gran calidad para la
práctica quirúrgica en modelos cadavérico”, señala.
“Posteriormente tuve la oportunidad
de trabajar por una semana con el equipo de Cirugía Reconstructiva Articular
del Hospital de Stanford, California,
participando en cirugías, evaluación de
pacientes nuevos y controles, reuniones clínicas y de revisión de artículos
científicos”, puntualiza.
Este programa de intercambio incluye pasajes internacionales, pasajes
dentro de Estados Unidos, alojamiento,
alimentación y un año de membrecía en
la AAOS para el ganador de la beca.
Junto con agradecer al Directorio de
la SCHOT por esta experiencia que califica como inolvidable, el Dr. Meirovich
enfatiza que programas de este tipo son
sin lugar a dudas un aporte invaluable
que “tendrá un positivo impacto en
mi constante desarrollo quirúrgico,
principal herramienta en la entrega
de una atención de calidad a nuestros
pacientes”.

Reunión Filial V Región de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología
Pese al gran incendio
que se vivió en
Valparaíso en marzo
pasado, la primera
reunión del año de
la Filial V Región de
la Sociedad Chilena
de Ortopedia y
Traumatología fue
calificada como todo
un éxito por sus
organizadores.
“Estábamos ansiosos y nerviosos por
esta primera reunión, nos habíamos
esforzado para que todo resultara bien
y no ocurriera ningún imprevisto, Sin
embargo, el desastre que acontecía en
Valparaíso producto de un nuevo mega
incendio, ponía en riesgo la asistencia,
incluyendo al conferencista de Santiago, ya que se había hecho un llamado de
las autoridades a no viajar a la V Región
y la ruta 68 se había cortado durante la
noche”, explica el presidente del filial,
Dr. Rubén Córdova.
A pesar de estos temores, la reunión
se concretó sin ningún problema con
la presencia de tres conferencistas de
calidad. “El Dr. Javier del Río de Santiago nos expuso su vasta experiencia
y resultados en fracturas de pared posterior de cotilo, dando énfasis en sugerencias importantes durante la cirugía.
Luego, el Dr. Claudio Sanhueza de Los
Andes, nos deleitó con imágenes de
la naturaleza de su entorno laboral y
la forma en que se está conformado
el equipo traumatológico de la zona.
Finalmente estuvo la conferencia del
Dr. Eduardo Fuentes , del IST de Viña
del Mar, quien nos tiene acostumbrado a interesantes actualizaciones en
sus presentaciones, en esta oportunidad refiriéndose al manejo quirúrgico del hallux valgus sintomático”,

comenta el Dr. Córdova.
Después de cada conferencia, además
de entregar un pequeño presente a los
expositores por su gentileza, se instauró un esquema donde un moderador
dirigió la sesión de preguntas o comentarios del auditorio. “En esta reunión,
los moderadores fueron los doctores
Jaime Vignolo del Hospital Carlos Van
Buren, Gedeón Améstica del Hospital
Gustavo Fricke y el Dr. Ricardo Staub

del IST de Viña del Mar, quienes cumplieron un destacado rol en evitar un
desorden y prolongación innecesaria de
los comentarios o preguntas”, puntuliza
el presidente.
“La asistencia del evento superó nuestras expectativas, estuvo cercano a los
50 asistentes, considerando que hubo
colegas uniformados q se excusaron de
asistir por estar acuartelados debido al
estado de alerta roja declarado por el
gobierno”, señaló el Dr. Córdova quien
agrega que al final de las sesiones se
sorteó una inscripción gratis al congreso de la SCHOT.
La actividad científica se complementó con un almuerzo de camaradería
para potenciar la convivencia social
entre los asistentes, algo que constituye un rol social importante para esta
nueva directiva.
“Queremos agradecer el apoyo y cooperación de los tres conferencistas, los
colegas moderadores, los asistentes y a
la empresa Depuy Synthes que auspició
este evento.
Creemos que esta primera reunión
fue todo un éxito y ya estamos trabajando para que se repita lo mismo
en nuestra segunda reunión del 18 de
abril”, concluye el Dr. Córdova.
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Nuevas formas de pertenecer a la SCHOT
Con el objetivo de aumentar la base de socios de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, permitiendo el
ingreso de más especialistas a esta prestigiosa institución,
el Directorio de la SCHOT informa las nuevas formas para
incorporarse como Socio Activo o Socio Adherente.
Los interesados podrán acceder a la categorías de Socio Activo o Socio Adherente cumpliendo los siguientes requisitos:

¿Quiénes pueden incorporase como Socio Activo?
– 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.

¿Cómo postular a la categoría de Socio Activo?
El profesional interesado debe adjuntar a su postulación
- Carta de solicitud al Directorio
- Carta de recomendación de socio Schot.
- Currículo del postulante.
- Copia de publicación o documento que certifique
participación como conferencista.

¿Quiénes pueden ser Socio Adherente?
Pueden postular a esta categoría todos los traumatólogos no afiliados a la SCHOT que presenten los
siguientes documentos:
- Certificación de especialista
- Carta recomendación de 2 Socios Activos.
- Carta solicitud enviada al Directorio.
- Currículo del postulante.

Beneficios y restricciones para socios adherentes:
La categoría de Socio Adherente es por un tiempo
limitado a 3 años, plazo prorrogable o anulable según
opinión del Directorio.
La Cuota Social anual es similar a la de Socio Activo.
Acceso a valores de socios en Congreso, jornadas y
cursos oficiales y patrocinados por la SCHOT.
El Socio Adherente puede ser conferencista en algunos cursos SCHOT previa aprobación del Directorio.
No permite participar en votaciones de asambleas ni
ejercer cargos directivos.

Quienes deseen postular a la categoría de Socio Activo o
Socio Adherente 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.
Para mayor información visite la sección Cómo pertenecer
a la SCHOT en www.schot.cl

Reunión Filial SCHOT
Extremo Norte
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Como todo un éxito fue calificada la reunión de la Filial Extremo Norte de la Sociedad Chilena
de Ortopedia y Traumatología,
encuentro que se realizó el sábado 28 de marzo en la ciudad
de Iquique.
Según explicó el Secretario de
la Filial, Dr. Carlos Tapia, “nuestros asistentes contaron con
un programa teórico y taller

práctico, en los cuales se tuvo
la oportunidad de aprender
técnicas de manejo en fijación
externa y transporte óseo, las
cuales fueron impartidas por el
Dr. Luciano Della Rosa, profesor
de la Universidad de Buenos
Aires, a quien agradecemos su
generosidad para compartir conocimientos y experiencias con
nuestra filial”.

Almuerzo de bienvenida al Dr. Raimann
El sábado 14 de marzo en la localidad de Alto Jahuel se
realizó el tradicional almuerzo de bienvenida al Presidente,
instancia que estuvo encabezada por el Dr. Roberto Raimann
Ballas, Presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología con su esposa, Sra. María Victoria Pumpin.
A la cita, que estuvo marcada por el ambiente de amistad
y camaradería, asistieron representantes del Directorio y Past
Presidentes de la SCHOT, quienes desearon el mayor de los
éxitos al Dr. Raimann en la gestión que comienza al mando de
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.

Actividades SCHOT
Un intenso año en lo científico es el que tendrá la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología con las actividades
que desarrollan sus Comités y Filiales.
Los días 24 y 25 de abril se realizarán las X Jornadas de Ortopedia y Traumatología del Sur, encuentro que se efectuará
en el Hotel Santa Cruz en la localidad del mismo nombre en
la VI Región.
El 5 de mayo comienza una nueva versión de los Cursos
on line organizados por la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología en conjunto con Laboratorio Saval con el
módulo de Traumatología Infantil. Las inscripciones ya están
disponibles a través de la web www.schot.cl
El 9 de mayo debutará el nuevo formato de reuniones
conjuntas entre Comités y Filiales con la realización del
encuentro entre la Filial V Región y el Comité de Traumatología Infantil, instancia que tendrá lugar en Viña del Mar
en lugar por definir.
El 1 de junio se dará inicio al módulo de actualización en
Mano correspondiente a los Cursos on line, mientras que el
sábado 13 se realizará en la VIII Región la reunión conjunta
entre la Filial VIII Región y el Comité de Tobillo y Pie. El 19
de junio se celebrará el aniversario de la SCHOT, en lugar
por definir
Los días 3 y 4 de julio se realizará en Pucón el Ateneo de
Rodilla, correspondiendo también a la reunión conjunta entre
el Comité de Rodilla y la Filial Sur. El 6 de julio se dará inicio
al módulo de cadera de los Cursos on line, mientras que el
sábado 11 se realizarán las reuniones conjuntas entre el Comité de Columna y la Filial Segunda Región y el encuentro
del Comité de Tobillo y Pie con la Filial Centro Norte. Ambos
lugares están por confirmar.
Julio finalizará con el Curso Lesiones de Hombro en el
Deportista, evento organizado por el Comité de Hombro y
Codo de la SCHOT que se realizará los días 31 de julio y 1 de
agosto en el Hotel Plaza el Bosque Nueva Las Condes.
A partir del 3 de agosto se desarrollará el último módulo
del Curso on line 2015, dedicado a Fracturas Articulares.
Del 6 al 8 de agosto se realizará en el Hotel Marriot de Santiago el XV Congreso Sudamericano de Cirugía de la Mano.
El 8 de agosto se llevará a cabo la reunión entre el Comité
de Hombro y Codo con la Filial Centro Norte en La Serena.
El mismo día se realizará la reunión conjunta del Comité de
Traumatología Deportiva junto a la Filial V Región, en lugar
por definir.
El viernes 21 de agosto se efectuará un Curso del Comité
de Ética y el 22 del mismo mes, se llevará a cabo la reunión
entre el Comité de Mano junto a la Filial VIII Región, en
lugar por definir.
El mes finalizará con el Seminario Nacional de Tumores
Musculoesqueléticos, encuentro que se realizará los días 28
y 29 de agosto.
En septiembre, el 12 se realizará la reunión del Comité de
Hombro y Codo con la Filial VIII Región. Ese mismo día se
realizará el encuentro entre el Comité de Rodilla con la Filial
Extremo Norte.

CALENDARIO REUNIONES FILIALES COMITÉS 2015

CALENDARIO REUNIONES FILIALES COMITÉS AÑO 2015
COMITÉ
MANO
Suspendida***
CADERA
Suspendida

FILIAL
EXTREMO NORTE

MAYO
09-05-2015

T. INFANTIL

QUINTA

JUNIO
13-06-2015

TOBILLO PIE

OCTAVA

RODILLA

SUR
(Ateneo/Pucón)
SEGUNDA

MARZO
14-03-2015
14-03-2015

JULIO
03 y 04-07-2015
11-07-2015(*)
Vacac. invierno
11-07-2015(*)
Vacac. invierno

COLUMNA

CENTRO SUR

TOBILLO PIE

CENTRO NORTE
(Copiapó x confirmar)

AGOSTO
08-08-2015

HOMBRO CODO

08-08-2015

TRAUMA DEPORTIVO

CENTRO NORTE
(La Serena)
QUINTA

22-08-2015

MANO

FILIAL VIII REGIÓN

SEPTIEMBRE
12-09-2015

HOMBRO CODO

OCTAVA

RODILLA
Dr. Vaisman confirma

EXTREMO NORTE

T. INFANTIL

SUR
(Valdivia)
SEGUNDA

12-09-2015
OCTUBRE
10-10-2015
Fin semana largo*
10-10-2015
Fin semana largo*
Confirmada
Suspendida
***

CADERA
Cambio fecha*

Fecha en modificación

El 10 de octubre en Valdivia se realizará la reunión conjunta
entre el Comité de Traumatología Infantil y la Filial Sur. Ese
mismo día se efectuará la reunión conjunta entre el Comité
de Cadera y la Filial Segunda Región, en lugar por definir
Noviembre marca el fin de las actividades científicas
con la realización del 51º Congreso Chileno de Ortopedia y
Traumatología, evento que se realizará en las ciudades de
la Serena y Coquimbo entre 19 y el 21 de noviembre. Este
año el Congreso contará adicionalmente con el primer curso
AAOS – SCHOT “Knee Injuries in Sports”, el cual se llevará a
cabo el 18 de noviembre.
A estas actividades se suman también los cursos que la
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología patrocina
durante todo el año y que pueden consultarse en la sección
cursos de nuestro sitio web.
Para mantenerse al tanto de las fechas y lugares de las
distintas actividades lo invitamos a revisar periódicamente
www.schot.cl

Cursos On Line 2015
Educación médica continua
El cuatro de mayo comienza una nueva versión de los cursos on line que desarrolla
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, en conjunto con Laboratorio
Saval y que tienen como principal objetivo promover la educación médica continua
de especialistas, no especialistas y médicos en formación.
Este programa está dividido en cuatro módulos que incluyen cursos de actualización en Traumatología Infantil (4 al 29 de mano), Actualización en mano (1 al
26 de junio), Actualización en cadera (6 al 31 de julio) y Fracturas articulares (3 al
28 de agosto).
Con el tiempo y debido al gran número de inscritos que ha tenido esta modalidad
durante los últimos años, los Cursos On Line son una de las herramientas más importantes que tiene la SCHOT para realizar educación médica continua a distancia
con temas de interés tanto para subespecialistas, profesionales en formación o
médicos con interés en la especialidad.
Valores por curso:
$30.000 Médicos becados
$40.000 Médicos socios
$60.000 Médicos no socios
US$ 50 Médicos extranjeros socios activos de Sociedades en convenio
US$ 100 Otros médicos extranjeros
Inscripciones disponibles en http://www.schot.cl/cursos/programa-de-educacionmedica-continua-2015/
Descuentos al inscribirse en más de un módulo

Primer módulo: Traumatología Infantil
El Curso On Line 2015 tendrá como primer módulo un curso sobre Traumatología
Infantil coordinado por el Dr. Sergio Vial que se desarrollará entre el 4 y el 29 de
mayo.
Inscripciones en http://www.schot.cl/cursos/curso-online-traumatologia-infantil/
Temas y expositores:
Enfermedad luxante de cadera y guía GES
Dr. Gonzalo Chorvbakjian
Enfermedad de Perthes
Dr. Juan Carlos Hernández
Epifisiolisis
Dra. Catalina Larraín
Infecciones osteoarticulares
Dr. Felipe Hodgson
Alteraciones angulares y rotacionales de extremidades
Dr. José Monasterio
Pie Bot
Dr. Gastón Terrazas
Escoliosis y dorso curvo
Dr. Rodrigo Varela
Fracturas de codo y antebrazo en niños
Dr. Marcelo Lizama
Fracturas de pierna y tobillo en niños
Dr. Gino Martínez
Dolor de espalda en niños
Dra. María Angélica Ibáñez
Tumores óseos en la infancia
Dra. Mónica Tiznado
Pie plano y alteraciones de apoyo en niños
Dr. Marcial Ibarra
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Campaña “Ayúdanos a ayudar”

SCHOT realiza entrega masiva
de sillas de ruedas en Valparaíso
Pacientes de escasos recursos del
Hospital Carlos Van Buren (HCVB)
de Valparaíso fueron los beneficiario
de la primera entrega masiva de sillas
de ruedas que realizó el pasado 18 de
marzo la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología en el marco de su
campaña “Ayúdanos a ayudar”.
Las sillas que ya están siendo entregadas a pacientes de escasos recursos
o que no pueden conseguir este elemento, corresponden a una iniciativa
solidaria encabezada por la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología
en conjunto con la organización internacional Wheelchair Foundation.
El Dr. Francisco Soza, Director de la
SCHOT a cargo de la iniciativa, destacó
que “a nosotros como Sociedad nos da
un enorme orgullo el poder ayudar,
sabemos que la silla de ruedas es un
elemento concreto de ayuda porque las
sillas de ruedas se gastan, se deterioran,
tienen una vida útil”.
“Esta es la primera entrega formal
y nos da mucho orgullo que sean ustedes los beneficiarios, especialmente
por todo lo que significa Valparaíso y
lo mal que lo han pasado”, afirmó el
Dr. Soza.
Según explicó el Dr. Soza, la Socie-
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Dr. Francisco Soza realizando la entrega de sillas
dad “ha hecho un esfuerzo enorme, la
fundación Wheelchair Foundation ha
puesto la mitad de lo que significa el
costo de las sillas y el resto ha sido un
aporte de la SCHOT, cada uno de los

Pacientes del HCVB recibiendo sus nuevas sillas

socios ha ayudado para poder ayudarlos
a ustedes”.
Dirigiéndose a los pacientes beneficiarios, el Dr. Soza recalcó que “los
traumatólogos somos de acción, por
lo tanto la Sociedad Chilena de Traumatología quiere apoyarlos a ustedes,
que son nuestros amigos, no solo a
solucionar los problemas del día a día
sino que también brindarles una forma
de apoyo regalando sillas de ruedas de
muy buena calidad, está comprobado
que tienen una vida media mucho mayor a lo que tenemos actualmente en
el mercado”.
Al finalizar su intervención, el representante de la SCHOT dejó un importante mensaje a los pacientes: “Espero
que utilicen las sillas y me gustaría
que si al fin de los ciclos que ustedes
las dejen de usar, nos hagan un favor,
busquen un buen destino para ellas y
si todavía funcionan bien, busquen a la
persona idónea para seguir usando este
elemento y así nos vamos a ir ayudando
entre todos”.

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.

A nombre de los beneficiarios, Álvaro
Rojas, uno de los pacientes del Hospital
agradeció a quienes han impulsado esta
campaña. “Darle las gracias a las personas que están aquí, estas sillas son un
gran aporte para quienes no tenemos
los recursos para comprar una nueva o
arreglarla cada vez que se nos rompe.
Soy usuario frecuente de la silla y como
muchos de los que estamos aquí no tenemos acceso, gracias por entregarnos
este beneficio”, expresó.
En la misma línea, el Dr. Juan Patricio
Castro, director del Hospital Clínico
Carlos Van Buren expresó su gratitud
como “director de esta institución y
como porteño, quiero transmitirles
que situaciones como estas son las que
hacen que uno se siente regocijado
de ser médico, son los momentos en
los cuales pensamos que no estamos
perdidos cuando escuchamos malas

Alvaro Rojas, paciente beneficiario

noticias. Es bueno saber que también
hay momentos como estos, donde nos
enteramos que hay muchas personas
que están a kilómetros de distancia en
una fundación y que se preocupan de
nosotros”.
“A la SCHOT mis más sinceros agradecimientos, esperamos que esto sea
el primer paso de una relación importante en el futuro, porque la unidad
de Rehabilitación del HCVB se está
convirtiendo en un referente regional
y dentro de las líneas de esta dirección,
está el fortalecer unidades como esta”,
explicó el director.
Castro además destacó que “nosotros
siempre tenemos que repartir la pobreza, pero la pobreza económica, porque
tenemos un gigante corazón como
porteños que lo hemos pasado mal,

Jorge Flores, paciente beneficiario y
Dr. Rubén Córdova, presidente Filial
SCHOT V Región
por eso momentos como este son los
que nos dan gusto para seguir luchando por nuestro hospital. A nombre de
todos nuestros pacientes le agradezco
a la SCHOT”.

11

Gran participación en EMNOT 2015
El 27 de marzo en dependencias de la
Pontificia Universidad Católica y con la
presencia de 57 profesionales se realizó
la séptima versión del Examen Médico
Nacional de Ortopedia y Traumatología
(EMNOT), instrumento de evaluación
desarrollado por la SCHOT a través de
su Comité de Docencia.
El presidente del Comité, Dr. Mario
Orrego, explica que “este instrumento
se ha convertido en una herramienta
de suma utilidad tanto para la SCHOT
como para las Universidades que envían residentes a rendirlo, además ha
sido adoptado por CONACEM como su
propio examen teórico para aquellos
postulantes a ser reconocidos como
especialistas a través de esta organización”.
Con asistentes de todo el país e incluso del extranjero, el EMNOT cada
año se ha ido perfeccionando y consolidando.
“Hemos sido pioneros en nuestro país
al implementar un examen independiente que retroalimenta con valiosa
información a todos los estamentos
involucrados, esto además guardando
la necesaria confidencialidad para evitar que sus resultados puedan ser mal
utilizados”, sostiene el Dr. Orrego.
Gracias a la calidad que ha ido desarrollando el EMNOT, otras sociedades
científicas y organismos acreditadores
como APICE se han acercado a la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología para conocer el proceso y resulta-

dos de estos años de experiencia.
Según explica el Dr. Mario Orrego,
“el objetivo de la SCHOT por medio de
su Comité de Docencia, responsable
del examen, es contribuir al continuo
desarrollo y mejora de la calidad de la
traumatología y ortopedia nacional y
estamos seguros que el EMNOT aporta
directamente en este sentido”.
Uno de los aspectos interesantes que
tiene la versión 2015 del EMNOT es

que a partir de este año, el Directorio
ha decido incentivar y premiar a los
mejores puntajes del examen “permitiendo el ingreso como socio titular de
aquellos residentes que se encuentren
sobre el percentil cincuenta de la corte
y que tengan un mínimo de un 60%
de respuestas correctas. De esta manera queremos motivar el ingreso de
nuevos y buenos socios”, puntualiza el
Dr. Orrego.

FSSCM presenta su nuevo sitio web
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La Federación Sudamericana de Sociedades de Cirugía
de Mano lanzó su nueva página web (www.fsscm.com),
un espacio moderno e interactivo donde los usuarios
podrán encontrar toda la información relevante sobre
las actividades que realiza la Federación, además de
interesantes recursos educativos en el área de biblioteca y enlaces.
Otro aspecto interesante es que el nuevo sitio contiene toda la información del “XV Congreso Sudamericano
de Cirugía de la Mano: Innovación y Desafíos en Cirugía
de la Mano”, encuentro que se realizará entre el 6 y 8 de
agosto de 2015 en el Hotel Marriot de Santiago.
Accediendo al área de Congreso 2015, los usuarios
podrán inscribirse en línea, revisar la información del
evento, consultar el programa científico y realizar sus
reservas de hoteles.
El nuevo sitio de la FSSCM se encuentra en un periodo

de marcha blanca y lo invitamos a navegar por las distintas secciones para enviar sus comentarios y sugerencias
a través del área de Contacto.

Especial Jornadas del Sur 2015
Con el objetivo de reunir a todos los
traumatólogos de Chile para mostrar
los altos estándares con que se trabaja
en la zona Sur del país, este 24 y 25
de abril se realizará la décima versión
de las Jornadas del Sur en la ciudad
de Santa Cruz y que este año tendrán como tema la patología
articular.
Según explica uno de los
directores del encuentro,
Dr. Eduardo Ahumada,
uno de los aspectos claves
de estas jornadas es demostrar a la comunidad
traumatológica nacional el
alto nivel de desarrollo que
ha alcanzado la especialidad
en la zona sur, donde “hay
muchos colegas que mantienen
ﬂuidos intercambios con centros
reconocidos a nivel mundial y con
permanente capacitación”.
En este sentido, destaca el organizador, orientar la temática central del
curso al área de patología articular
se justifica plenamente debido al envejecimiento de la población que ha
transformado a este problema en uno
de alta prevalencia.
Con un completo programa científico que abordará los distintos segmentos de la patología articular, el curso
contará con una serie de importantes
conferencistas nacionales a quienes se
suman los invitados internacionales
Pablo Di Carli de Argentia y Roger
Emery del Reino Unido.
Sobre los invitados, el Dr. Ahumada
recalca que “ambos son especialistas
con demostrada experiencia en cada
uno de sus temas, relatores en los
Ingrese a www.schot.cl para
revisar toda la información
de las X Jornadas del Sur. En
el sitio encontrará la ficha
de inscripción, el programa
científico y enlaces a las
distintas alternativas de
alojamiento en la zona para
disfrutar de este encuentro.

más importantes
eventos de la especialidad a nivel mundial y es un honor
que tengan espacio en su agenda para
venir a compartir sus experiencias con
los chilenos”.
Según los organizadores las expectativas de participación son altas pues
al completo e interesante programa
científico se suman los s atractivos que
entrega la localidad de Santa Cruz.
Emplazada a 177 kilómetros de Santiago, la ciudad de Santa Cruz se encuentra en el corazón del denominado
Valle de Colchagua, lugar destacado por
su producción vitivinícola y la preservación de las características culturales
propias del campo chileno.
Con una arquitectura de rasgos coloniales, en la ciudad destacan el Hotel de
Santa –Cruz, sede del evento y el Museo

de Colchagua, lugar
donde se puede hallar
una gran variedad de
objetos y documentos
históricos, que abarcan
desde la época precolombina pasando por la
Colonia y la Independencia,
además una gran colección de
restos arqueológicos.
Santa Cruz se encuentra en medio de
la llamada Ruta del Vino, uno de los principales circuitos temáticos del área.
En este mismo sentido, el Dr. Eduardo Ahumada extiende una invitación a
nombre de Comité Organizador.
“Esperamos que vengan a compartir
los temas de la especialidad en todos
sus aspectos, aprovechar la cercanía
con Santiago y con el sur que tiene
nuestra sexta región, aprovechar los
hermosos paisajes y los productos de la
zona”, afirma señalando que “creemos
que será una muy buena experiencia y
aprovechamos de invitar a los acompañantes pues hemos preparado un
programa especial que les hará muy
agradable la asistencia a nuestras jornadas”.
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Programa Jornadas del Sur 2015
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