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Con el objetivo de dar un nuevo y destacado espacio a las Filiales que
componen la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT),
entre el 11 y el 13 de mayo en el Hotel Enjoy de Puerto Varas se realizará
la primera versión del Congreso Regional SCHOT, encuentro que será de
costo liberado para los socios con sus cuotas al día y que tendrá como ejes
temáticos el manejo de fracturas de extremidad superior e inferior.

Editor: Dr. Carlos Infante Periodista: Cristián Jiménez Diseño: Marcos Pizarro

Queridos socios:
Estamos muy felices por el Primer Congreso Regional SCHOT que como saben
se realizará en Puerto Varas este fin de semana, representando el camino de
madurez que alcanzan las antiguas Jornadas del Norte y del Sur. Es un nuevo
y destacado espacio especialmente dirigido a las Filiales, quienes tienen un rol
protagónico en su organización y desarrollo. El tema principal elegido en esta
oportunidad es el manejo de fracturas en extremidades y el programa lo pueden
revisar en la página web. Algo muy importante de destacar es que será la primera
actividad de este nivel gratuita para los socios.
La última versión del EMNOT tuvo la asistencia récord de 76 médicos que lo
rindieron. Es importante destacar que el análisis realizado por especialistas en
docencia permite garantizar la adecuada calidad de éste como instrumento de
evaluación. Sin embargo, lo más importante para nuestra Sociedad, es la posibilidad que los mejores resultados accedan como socios activos, lo cual sin lugar a
dudas permite una muy vigorosa renovación de nuestra SCHOT.
Gracias al convenio con editorial Thieme Revinter, los socios podremos acceder a
una vitrina mucho más extensa y con una plataforma más fácil de utilizar, así que
los invitamos a participar y publicar con mucho más entusiasmo que antes.
Podrán encontrar una detallada programación de uno de nuestros máximos
orgullos, los cursos On-line. Este año batiremos otro récord con cinco módulos
en las más variadas materias.
No podemos dejar de destacar lo exitoso que sigue siendo el formato de Reuniones Conjuntas entre Filiales y Comités. En esta ocasión, la Filial Centro Norte
y el Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva por un lado; y la Filial Centro
Sur con el Comité de Mano y Microcirugía por otro lado, tuvieron encuentros
de muy buen nivel científico en un grato ambiente de camaradería.
Finalmente, todos aquellos que visiten la sede de la SCHOT podrán encontrar
una nueva fotografía entre los Past-President, la de nuestro querido amigo,
Roberto Raimann.
Dr. Carlos Infante C.
Editor.
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EMNOT 2017 contó con alta cifra de participación
Con la participación de 76 profesionales, el 31 de marzo se
realizó en dependencias de la Universidad de Los Andes la
novena versión del Examen Médico Nacional de Ortopedia y
Traumatología (EMNOT), instancia que se ha transformado
en una importante herramienta de evaluación para medir
conocimientos en la especialidad.
Actualmente a cargo del Comité de Docencia de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, el EMNOT
nació como un proyecto para crear un examen confiable que
permitiera evaluar el nivel de conocimientos que entregan
los distintos programas de formación de Ortopedia y Traumatología en Chile, con el fin de retroalimentar con información
de calidad a las universidades y egresados para mejorar el
nivel académico de la especialidad en el país.
En este sentido, el responsable del Comité de Docencia,
doctor Mario Orrego, destacó el alto nivel de inscripción que
tuvo el examen, el cual contó con la inscripción de la “mayoría

de los egresados de los distintos programas universitarios y
todos los postulantes que provienen de CONACEM”.
Para el doctor Orrego, otro aspecto fundamental en el que
ha trabajado el Comité tiene que ver con asegurar la calidad
de este instrumento desarrollando “preguntas orientadas
a la resolución de casos, evitando respuestas basadas solo
en datos memorísticos y apoyándose mucho en imágenes,
logrando de esta manera un adecuado nivel de discriminación”.
Una de las principales novedades que tuvo la prueba de
este año fue un listado de contenidos, desarrollado por el
Comité de Docencia SCHOT, documento que respondió a una
solicitud recurrente de los examinados y que estuvo a disposición de todas las escuelas de posgrado y también visible
para consulta a través del sitio web de la Sociedad.
Ya en su novena edición, el EMNOT también se ha consolidado como una importante instancia para determinar
el ingreso de nuevos miembros a la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología.
“Previo a que este examen habilitara para ingresar como
Socio Activo, teníamos entre 10 a 15 nuevos socios por año”,
explica el doctor Orrego agregando que el 2016, año donde
la aprobación del EMNOT permite el ingreso a la SCHOT, se
registraron 60 nuevos miembros. “Esto es fundamental para
asegurar la representatividad y funcionamiento futuro de
nuestra Sociedad”, enfatiza el especialista.
Los resultados oficiales de la novena versión del EMNOT
están próximos a ser publicados y en términos de proyecciones, el doctor Orrego adelanta que el objetivo es “seguir
aportando con un instrumento de calidad que ayude a continuar mejorando la calidad de la Ortopedia y Traumatología
nacional para favorecer la salud de nuestros pacientes”.
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Revista SCHOT presenta su nueva casa editorial
Ahora publicada por la prestigiosa casa
editorial con presencia internacional
Thieme Revinter, la Revista Chilena de
Ortopedia y Traumatología ofrece a todos
los miembros de la SCHOT una interesantísima vitrina para exponer sus trabajos
científcos.
La revista, a la cual se puede acceder
a través del sitio web de la SCHOT o
directamente desde el enlace www.
thieme.com/rchot, contiene artículos
originales de investigación clínica o
ciencias básicas, reseñas de experiencias clínicas que emanan de la
práctica médica, casos clínicos difíciles de diagnosticar, notas sobre la
historia de la especialidad y cartas
al director. Como una revista de
acceso abierto, cada persona con una
conexión a Internet podrá acceder, leer y descargar
estos artículos a través del sitio web de Thieme E-Journals.
El encargado de la Revista, doctor David Figueroa, resalta que “Thieme es una destacada y reconocida empresa
editorial internacional de medicina y ciencia que atiende a
profesionales de la salud y estudiantes por más de 125 años,
promoviendo los últimos avances en la práctica clínica, publicando numerosas revistas del ámbito científico y medico
y los últimos hallazgos de investigación”.
Según el doctor Figueroa una de las ventajas que ofrece
Thieme radica en los “altos estándares de calidad en contenido y presentación en todos sus productos y tiene una llegada
masiva a publico Internacional”. El director de la publicación
afirma que esta nueva casa editorial ofrece “una plataforma

para que nuestra Revista llegue a todo el mundo científico, considerando que Thieme publica más
de 140 revistas de medicina y están
muy interesados en abarcar y difundir sus actividades en el ámbito
latinoamericano”.
Es en este contexto, que el equipo
editorial de la publicación alienta a
todos los especialista a enviar su material con el objetivo de intercambiar
la investigación y las mejores prácticas
clínicas. Además, uno de los aspectos
que destaca es la moderna plataforma de envío de trabajos, que con una
interfaz simple permite que los autores
completen el proceso en pocos pasos.
“Los trabajos se pueden enviar a través
de http://www.editorialmanager.com/
rchot, es una plataforma amigable y fácil
de manejar para los autores y revisores,
muy parecida a todas las que hoy día utilizan
las mejores revistas del ámbito médico y de libre acceso a
través de la web”, sostiene el doctor Figueroa.
Las expectativas de este nuevo espacio son altas. “Tenemos
una gran oportunidad como Sociedad de mostrar nuestro
quehacer científico al mundo”, puntualiza el doctor Figueroa
agregando que “una vez mas la SCHOT está apoyando fuertemente este proyecto, que es de cada uno de los socios, todos
están llamados a participar sin excepción, estudios Clínicos,
trabajos originales, temas de revisión o casos clínicos pueden
ser un gran aporte y van a ser conocidos y difundidos en el
mundo científico, sin duda, esta puede llegar a ser la mejor
revista de Ortopedia y Traumatologia de Latinoamérica”.

Se abre el proceso de postulación
para la Beca AAOS – Schot
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La American Academy of Orthopaedic Surgeons anuncia
que se abrió el plazo de recepción de antecendentes para la
nueva versión del International Surgical Skills Scholarship
Program AAOS – Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT).
A través de esta beca un socio de la SCHOT tendrá la oportunidad de viajar a Estados Unidos y participar de un curso
práctico de habilidades quirúrgicas en piezas cadavéricas en
el Orthopaedic Learning Center en la ciudad de Rosemont,
Illinois. El programa contempla además un pasantía de observación de una semana en un hospital de Estados Unidos.
La beca cubre pasajes y alojamiento.
Los interesados en participar deben postular en línea com-

pletando los antecedentes solicitados, enviando además su
currículo, los ensayos requeridos, una carta de la Sociedad
Chilena de Ortopedia y Traumatología confirmando su calidad de socio activo y dos cartas de recomendación.
La postulación tiene como fecha límite el 12 de junio de
2017 y debe ser realizada íntegramente en la plataforma de
la AAOS (www.aaos.org/international/scholarship)
Los ganadores serán anunciados a través del sitio web de
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.
Para información adicional sobre este programa, incluyendo comentarios de antiguos becarios, visite la página www.
aaos.org/international/scholarship o escriba un correo a
international@aaos.org

Exitosa Reunión
Conjunta organizada
por filial Centro Norte

Con una asistencia cercana a los 30 profesionales provenientes de Copiapó, Vallenar, Ovalle y Coquimbo, el pasado
8 de abril se llevó a cabo la Reunión Conjunta entre la Filial
Centro Norte y el Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología,
encuentro que tuvo como sede el Hotel Enjoy de La Bahía
en la ciudad de Coquimbo.
La actividad fue altamente valorada por la convocatoria y
el interesante programa científico que se abordó la Reunión
Conjunta. En este sentido y en su rol de anfitrión, el presidente de la Filial Centro Norte, Dr. Claudio Ramírez, destacó
el interesante intercambio científico que se dio entre los
presentadores y asistentes.
Según explicó el Dr. Ramírez, el temario de la reunión fue
bastante amplio y completo. “El Dr. Gonzalo Ferrer expuso
sobre fractura de platillos tibiales y reconstrucción ligamentaria, el Dr. Daniel Apablaza desarrolló dos charlas, una sobre
abordaje posterior en fractura de platillos tibiales y la otra
sobre ligamento anterolateral”, comenta el presidente de la
Filial, destacando también la importante participación de los
especialistas locales.
“El Dr. Andrés Pakuts presentó una charla sobre lesión
de raíz meniscal y otra sobre reconstrucción del ligamento
cruzado anterior, con un muy interesante desarrollo de los
pasos para efectuar esta técnica correctamente, mientras que
el Dr. Marcelo Sandoval del Hospital de Copiapó, realizó una
completa actualización sobre la inestabilidad rotuliana”.
El programa de la Reunión Conjunta también incluyó un
espacio para la discusión de casos clínicos que estuvieron a
cargo del Hospital de Copiapó, instancia que según destacó
el Dr. Ramírez, “generó un interesante y activo intercambio
de ideas y opiniones”. Como ya es tradicional la actividad
finalizó con un entretenido almuerzo de camaradería que
fue el complemento exacto para esta interesante y amena
reunión científica.
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Primer Congreso Regional SCHOT

Un nuevo espacio para las Filiales
Con el objetivo de dar un nuevo y destacado espacio a las Filiales que componen la
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT), entre el 11 y el 13 de mayo en
el Hotel Enjoy de Puerto Varas se realizará
la primera versión del Congreso Regional
SCHOT, encuentro que será de costo liberado
para los socios con sus cuotas al día y que
tendrá como ejes temáticos el manejo de
fracturas de extremidad superior e inferior.
El Comité Científico del Congreso Regional,
actividad que se posiciona como la segunda
en importancia académica para la Sociedad,
está conformado por los doctores Francisco
Soza, Vicepresidente SCHOT, Andrés Pakuts,
Past Presidente SCHOT, Pedro Pablo Amenábar, Presidente del Comité de Cadera SCHOT
y el Dr. Ramón Hernández, en su calidad de
Presidente de la Filial Sur de la institución.
El 11 de mayo, como instancia previa a la
realización del Congreso, se desarrollará el
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primer Curso de Cadera y Pelvis, organizado
por el Comité de Cadera de la SCHOT en conjunto con la Universidad de la Frontera. A
partir del viernes y hasta el sábado se llevará
a cabo el programa del Congreso Regional, el
cual incluye charlas científicas, casos clínicos
y un espacio para la exposición de trabajos
libres, que en este caso corresponden a una
selección del mejor material presentado durante el 52º Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología realizado en noviembre de
2016 en Viña del Mar.
El Congreso Regional tendrá además la destacada presencia como invitado internacional
del doctor Rodrigo Pesantez, especialista
colombiano y Jefe de Trauma Ortopédico de
la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor
Pesantez es además Profesor Clínico de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Los
Andes en Bogotá y miembro del Lower Extremity Expert Group de la AO Foundation.

Sello regional
Esta primera versión del Congreso Regional de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología viene a reemplazar a las tradicionales jornadas que
se realizaban en el Sur y en el Norte, actividad que con el paso del tiempo
fue disminuyendo en participación.
Según el doctor Andrés Pakuts, Past Presidente de la SCHOT y uno de los
directores del Congreso Regional, este cambio de formato era necesario y
responde al resultado del análisis de todas las actividades académicas que
realiza Sociedad. “Se revisaron cada una de las actividades que estábamos
haciendo y nos dimos cuenta que las Jornadas, que se hacían en el norte y en
el sur, no estaban cumpliendo con algunas expectativas en cuanto a contenido
y objetivos planteados”, sostiene.
De acuerdo al doctor Pakuts, es en este contexto donde surge el nuevo formato de Congreso Regional, instancia que se desarrollará anualmente y que
se ubica como la segunda en importancia dentro del calendario de actividades
científicas de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, destacando
el rol protagónico que tendrán las distintas Filiales.
“El Congreso se va a realizar en regiones, en base a postulaciones y cada
Filial puede optar a recibir esta actividad”, afirma el Past Presidente agregando que “las filiales van a ser protagonistas, liderando el desarrollo de un
programa científico en conjunto con el grupo organizador y los Comités de
la SCHOT”.
Según Pakuts, “las Filiales tenían una necesidad de contar con un lugar para
presentar sus trabajos y experiencias, dentro de la región donde viven, por
eso gran parte de los conferencistas van a ser de las regiones”.
Cada versión del Congreso Regional deberá regirse por un formato establecido el que incluye una temática definida. Una de las ventajas que entrega
este nuevo modelo es que permite la presencia de invitados internacionales,
aspecto que marca un cambio importante respecto a las antiguas Jornadas.
La elección del tema de cada Congreso Regional será uno de los aspectos
más importantes y en el cual las Filiales tendrán un rol primordial. “Cada año
va a depender de las necesidades que sean planteadas por las mismas filiales,
las que tendrán un papel en definir qué temas les parece tratar”, explica el
doctor Pakuts apuntando a que el objetivo es que se desarrollen “temáticas
más acotadas para que sean de interés para cualquier traumatólogo”.
Como parte del Comité Organizador del Primer Congreso Regional y en su
calidad de Past Presidente de la SCHOT, el doctor Andrés Pakuts se declara
optimista frente a la primera edición de este nuevo formato, reconociendo
que será un aporte para las Filiales pues permitirá “un encuentro más grande, con mayor aporte de recursos de la SCHOT, mayor apoyo logístico y la
presencia de invitados internacionales”.
“En la organización se están tomando en cuenta todos los aspectos. La
elección de un lugar que tenga un acceso fácil, en una fecha que no interfiera
con otras actividades, con una temática transversal y por eso estamos seguros
que va a haber una muy buena asistencia”, concluye.
En cuanto a la parte académica, se creó una organización para definir el
trabajo anual de la Sociedad en forma anticipada, lo que a su juicio “esa una
de las grandes cosas que hicimos, y nos permite tener una visión más global
de lo que se va a hacer y así repartir mejor los temarios y fechas. Ello nos
permite definir administrativamente dónde nos vamos a concentrar durante
el año”.
Después se sigue con las jornadas que estarán orientadas a fracturas, extremidad superior e inferior, trauma infantil
Curso de Cadera, previo…organizado en conjunto con la Universidad de
La Frontera
Potenciar el trabajo con las Filiales y dar realce a lo que hacen ellos.
Lo que hay que destacar, tres puntos importantes:
Ser una actividad potente, la segunda en importancia de la SCHOT. Planificada con antelación, totalmente sin improvisaciones.
Aparece en base al análisis critico de las actividades que teníamos, que no
cumplían con los objetivos planteados. Surge en base a las necesidades que
detectamos.
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Comienza primer módulo
de los Cursos On line SCHOT 2017
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El lunes 8 de mayo marcó el inicio de la versión 2017 del
Programa de Educación Médica Continua en Ortopedia y
Traumatología, instancia que con los años se ha convertido
en una importante herramienta de difusión y aprendizaje.
Más conocidos como los “Cursos On line”, este programa
que impulsa hace varios años la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) es dirigido por el doctor Álvaro
Silva y para su versión 2017 el programa científico contempla
la realización de cinco módulos que abarcan distintas áreas
de la especialidad. Los socios SCHOT con sus cuotas al día
pueden inscribirse gratuitamente en este programa.
El primero es “Problemas del esqueleto en crecimiento”, coordinado
por la doctora Paulina de la Fuente
entre el 8 de mayo y el 2 de junio, el
segundo, a desarrollarse entre el 5 de
junio y el 28 de julio es “Fracturas para
residentes de ortopedia y traumatología”, coordinado por el doctor Cristóbal Greene, el tercer módulo será
“Puesta al día en hombro traumático”,
coordinado por el doctor Francisco Soza entre el
3 y el 28 de julio), mientras que el cuarto segmento
tiene como título “Patología deportiva en tobillo y pie”,
realizándose entre el 31 de julio y el 25 de agosto bajo la
coordinación del doctor Christian Bastías. El programa de los
cursos on line 2017 finalizará con el módulo “Enfrentamiento
esencial a la oncología ortopédica”, bloque coordinado por
el doctor Eduardo Botello que se extenderá entre el 28 de
agosto y el 22 de septiembre.
La coordinadora del primer módulo de los cursos 2017,
doctora Paulina de la Fuente, adelanta que la instancia está

dirigida a “médicos generales, pediatras y residentes de
traumatología”. Según la encargada del bloque que comprende 12 clases, uno de los aspectos más relevantes es que
los temas serán expuestos por “diversos especialistas de los
principales centros de atención en nuestro país y además,
cuentan con recomendación de bibliografía para una mayor
profundización”.
Cada una de las clases tendrá una duración de 15 a 20 minutos y estarán disponibles para los inscritos en la web de
Educación Médica Continua de Saval. El módulo “Problemas
del esqueleto en crecimiento” se extenderá hasta el viernes
2 de junio, fecha en que se realizará la prueba de evaluación
que consta de 60 preguntas de selección múltiple.
A través de este módulo, comenta la doctora de la
Fuente, “se espera que los médicos especialistas, no especialistas y en formación puedan actualizar sus conocimientos en las principales patologías ortopédicas
del esqueleto en crecimiento optimizando así la
detección y tratamiento precoz”.
Para mayor información e inscripciones,
por favor contáctese con María Paz Valdivieso al correo mvaldivieso@schot.
cl o al fono 22207 2151. El curso es
liberado para los socios activos
SCHOT.

Programa Cursos On line 2017
Módulo I

Módulo III

Clases
1) Características del esqueleto inmaduro
2) Condiciones ortopédicas más frecuentes del RN
3) Dolores óseos y de crecimiento
4) El niño hiperlaxo
5) Dolor de cadera en el niño
6) Alteraciones más frecuentes de EEII
7) Alteraciones más frecuentes en los pies
8) Alteraciones más frecuentes de la columna
9) Lesiones tumorales y pseudotumorales
10) Infecciones osteoarticulares
11) Recomendaciones generales del deporte en niños
12) Lesiones no accidentales

Clases:
1) Fracturas del cuerpo de la escápula
2) Fracturas del tercio medio de la clavícula
3) Lesiones esterno claviculares
4) Fractura lateral de la clavícula
5) Disyunción acromio clavicular grado III
6) Fractura cabeza humeral de dos partes
7) Fractura de tuberosidades
8) Fractura cabeza humeral de 4 partes
9) Luxación posterior de hombro
10) Rotura traumática del subescapular
11) Luxación anterior de hombro
12) Lesión de nervio circunflejo en la luxación del hombro

Problemas del esqueleto en crecimiento
Coordinadora: Dra. Paulina de la Fuente
Entre el 8 de mayo y el 2 de junio

Puesta al día en hombro traumático
Coordinador: Dr. Francisco Soza
Entre el 3 y el 28 de julio

Módulo IV
Módulo II

Fracturas para residentes de ortopedia
y traumatología
Coordinador: Dr. Cristóbal Greene
Entre el 5 de junio y el 28 de julio
Clases
1) Politraumatizado
2) Fractura expuesta
3) Columna cervical alta
4) Columna cervical baja
5) Columna toracolumbar
6) Fracturas diafisiarias
7) Pelvis
8) Acetábulo
9) Medial de cadera
10) Lateral de cadera
11) Supracondilea fémur
12) Platillos tibiales
13) Fractura pierna
14) Fractura pilón Tibial
15) Fractura tobillo
16) Fractura del pie (retropie, medio pie)
17) Fracturas de clavícula y escápula
18) Fractura húmero proximal
19) Fracturas húmero distal, olecranon y cúpula radial
20) Fractura radio distal
21) Fracturas del carpo (escafoides)
22) Fracturas de metacarpianos y falanges
23) Fracturas en hueso patológico
24) Fracturas periprotésicas

Patología deportiva en tobillo y pie
Coordinador: Dr. Christian Bastías
Entre el 31 de julio y el 25 de agosto
Clases:
1) Tendinopatía aquiliana
2) Tendinopatía tendones peroneos
3) Inestabilidad lateral de tobillo
4) Inestabilidad medial de tobillo
5) Fractura base quinto metatarsiano
6) Síndrome de pinzamiento anterior de tobillo
7) Lesiones osteocondrales del talo
8) Síndrome de pinzamiento posterior de tobillo
9) Lesiones de la sindesmosis
10) Turf toe y patología de sesamoideos
11) Talalgia en runners
12) Calzado deportivo

Módulo V

Enfrentamiento esencial a la oncología ortopédica
Coordinador: Dr. Eduardo Botello
Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre
Clases:
1) Tumores musculoesqueléticos “lo que es terreno de nadie,
es terreno de todos”
2) Aspectos clínicos del diagnóstico de los tumores ME
3) Imagenología en tumores musculoesqueléticos
4) La biopsia: un procedimiento trascendental
5) Aspectos generales del diagnóstico histopatológico
6) Lesiones pseudotumorales: ¿Son realmente una patología
inofensiva?
7) Tumores óseos benignos
8) Tumores primarios óseos malignos
9) Osteosarcoma: Una patología GES
10) ¿Cómo enfrentar una lesión ósea metastásica?
11) Estudio de un tumor de partes blandas
12) Aspectos quirúrgicos generales de los tumores ME
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Reunión Conjunta
Filial Centro Sur y
Comité de Mano y
Microcirugía SCHOT
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El sábado 22 de abril en dependencias de la Universidad Católica del Maule en la ciudad de Talca
se llevó a cabo una Reunión Conjunta entre la Filial
Centro Sur de la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología (SCHOT) en conjunto con el
Comité de Mano y Microcirugía.
El encuentro que tuvo como título “Actualización en el manejo de urgencia del trauma de
extremidad superior”, tuvo una importante asistencia y fue evaluado positivamente tanto por sus
organizadores.
A nombre de la Filial Centro Sur, su Presidente,
el doctor Felipe Pizarro, destacó la participación
y los temas que se abordaron en el encuentro.
“La evaluación es tremendamente positiva. Se
revisaron temas que ayudarán a los traumatólogos
más jóvenes que se desempeñan en urgencia y a
los médicos becarios a resolver la patología de
urgencia que afecta a la extremidad superior “,
señaló el especialista.
En términos de asistencia, el encargado de la Filial anfitriona también resalta el importante número de profesionales que concurrieron al llamado.
“Había traumatólogos generales, traumatólogos
especialistas de mano, médicos becarios, internos
de medicina, kinesiólogos, y enfermeras”, explicó
el doctor Pizarro.
Sobre el programa del encuentro, el Presidente
de la Filial Centro expresó que “el nivel científico
y académico de las charlas fue altísimo, los conferencistas prepararon temas de gran interés y lo
expusieron de tal manera que llegase el mensaje
a todo el auditorio”.
Junto a este positivo balance, el doctor Felipe
Pizarro destacó que este tipo de encuentros son
sin lugar a dudas un aporte para el trabajo de las
Filiales. “La Filial Centro Sur ha realizado este tipo
de encuentros en el pasado con el Comité de Rodilla, el de Tobillo y Pie y este año nos toca recibir
también al Comité de Hombro”, sostuvo agregando que “agradecemos a la SCHOT y en particular
al comité de Mano de mantener la iniciativa de
sesionar en regiones, donde no siempre es posible
participar de todas las actividades académicas”.

BREVES SCHOT
Dr. Roberto Raimann pasa a ser parte
de la Galería de los Presidentes
En una breve y emotiva ceremonia en el marco de la Reunión de Directorio
de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología desarrollada el viernes 21
de abril, la foto del doctor Roberto Raimann, pasó a formar parte de la Galería
de los Presidentes ubicada en la oficina de la SCHOT.
Curiosamente, la foto del doctor Roberto Raimann, quien fuera presidente de
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología en 2015, quedó enfrentada
a la de su padre, el doctor Alfredo Raimann, quien también dirigió la Sociedad
en 1969. Ambos se sitúan en un selecto grupo de padres e hijos que han estado
a cargo de la SCHOT y que completan los doctores Hans y Ernesto Besser,
presidentes en 1984 y 2004, respectivamente.
Tras esta ceremonia, el doctor Roberto Raimann participó de una cena de
camaradería en el restaurant Prego tras invitación personal de los directores
de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.

Cuota Social 2017 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 2017 tendrá un valor rebajado de $140.000 hasta
el 31 de julio.
Posterior a esta fecha, la cuota será de $180.000.
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 aespindola@schot.cl

Próximos Eventos

Datos para transferencia o depósito:
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología
Cuenta Corriente Banco BCI: 83056203
Rut: 70.777.700-1
Mail: aespindola@schot.cl
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