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Estimados amigos:
Les presentamos una nueva edición del Boletín de la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología que contiene un completo resumen de todas las actividades que
estamos desarrollando.
En esta edición podrán revisar el positivo balance que tuvo el “Primer Congreso
Regional SCHOT”, realizado en Puerto Varas y que contó con la presencia de 250
asistentes. Estamos muy contentos de poder canalizar de esta forma la importancia
que tienen las filiales dentro de la SCHOT. Se trata de la segunda actividad anual
en participación e importancia después del congreso anual. En este caso, destacó el
entusiasmo de todos los asistentes quienes lograron compartir una excelente nivel
científico. El próximo año Concepción será la sede.
A finales de mayo se realizó también la segunda versión del “Curso de Atroscopía
de Muñeca”, organizado por el Comité de Mano y Clínica Indisa. A través de talleres
cadavéricos los asistentes pudieron ensayar las distintas técnicas.
Promoviendo la participación de toda nuestra comunidad más allá de los límites
geográficos, además de los exitosos Cursos On Line, queremos destacar la nueva
plataforma de transmisión de las reuniones de los Comités vía streaming. Este proyecto marca un gran hito para nuestra Sociedad porque permite acercar las distintas
actividades que se realizan periódicamente a todos los Socios. Estamos desarrollando
un plan piloto para familiarizarnos en su uso, esperando que cada vez podamos lograr
mayor cobertura, sin embargo necesitamos que participen para poder justificar una
implementación más extensa.
En el contexto de una mayor participación, el Comité de Docencia invita a todos los
socios y residentes a enviar preguntas que nutran el banco de preguntas que pueden
ser seleccionadas para la versión 2018 del Examen Nacional de Ortopedia y Traumatología (EMNOT). Queremos que todos se puedan sentir parte de esta verdadera
tradición, a través de esta campaña que hemos llamado “Un Socio, una pregunta”.
Finalmente, los invitamos a revisar todas las interesantes novedades que tendrá
el 53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología como por ejemplo, los cursos
de instrucción que podremos disfrutar cada mañana.
Por otro lado, les rogamos que revisen el formato para envío de trabajos científicos.
Estamos permanentemente tratando de mejorar la capacidad de evaluar los resúmenes de la forma más objetiva posible para evitar al máximo las posibles arbitrariedades
que se puedan producir en la selección. Por favor ayúdennos en este desafío.
Dr. Carlos Infante C.
Editor
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Gran asistencia marcó el Primer
Congreso Regional SCHOT
Con el objetivo de dar un nuevo y destacado espacio a
las Filiales que componen la Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología (SCHOT), se realizó el Primer Congreso
Regional en la ciudad de Puerto Varas los días 11, 12 y 13 de
mayo, encuentro al que asistieron cerca de 250 especialistas
provenientes de Santiago y regiones y que contó con la pre-

sencia del doctor Rodrigo Pesantez, especialista colombiano,
como invitado internacional.
“Estamos creciendo en el número de socios y necesitamos
volver a juntarnos. Es parte del progreso y eso es muy bueno”,
destacó el doctor Francisco Soza, Presidente del Comité de
Hombro y Codo de la SCHOT y miembro del Comité Científico del Congreso Regional, quien además destacó la importancia de la realización de este tipo de actividades fuera de
Santiago. “La participación en este tipo de jornadas se está
tornando cada vez mayor”, señaló el especialista agregando
que el Congreso Regional 2018 tendrá como sede la ciudad
de Concepción, en fecha por definir.
Desde la Filial Sur de la SCHOT, en su calidad de anfitriona
de este primer Congreso Regional, la evaluación también fue
positiva desde todo punto de vista. “Durante el Congreso
Nacional 2016 se escogió a la Filial Sur como sede representando este hecho un gran desafío para la Directiva”, afirmó
orgulloso el doctor Ramón Hernández, Presidente de la Filial,
quien además destacó lo positivo del atractivo turístico de
Puerto Varas.
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Gran asistencia...
En su desarrollo se enfatizaron contenidos de trauma
general en un nuevo formato, atractivo y práctico incentivando la participación de los asistentes en discusiones
de casos clínicos e integrando un Curso Pre Congreso. “La
importante asistencia y críticas recibidas son un estímulo a
seguir colaborando y contribuyendo al éxito de iniciativas
como esta”, señala el doctor Hernández.
Como instancia previa al Congreso se desarrolló el
Primer Curso de Cadera y Pelvis, organizado por el
Comité de Cadera de la SCHOT en conjunto con el
Departamento de Traumatología de la Universidad de la Frontera, convocando cerca de 150
profesionales, en su gran mayoría residentes
de la especialidad.

Para el Director Científico del
Curso, doctor Felipe Caroca, “la
experiencia de trabajar con una
entidad educativa como la Universidad de La Frontera es valorada debido
a que permite que en un mismo programa
se aúnen criterios académicos y científicos”.
Con la misión de conocer el grado de satisfacción entre los
asistentes se llevó a cabo una encuesta que reveló su éxito,
calificando el curso con notas sobre 6,0 en ítems como la calidad de las presentaciones y la evaluación general del curso.
En cuanto a las expectativas esta señala un cumplimiento
del 97%. Ante la pregunta: “usted volvería a asistir”, más de
un 95% respondió que sí lo haría.
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Alta convocatoria en la décima
versión del Curso On line
Ya en su décima versión, el Programa de Educación Médica
Continua que la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) desarrolla en conjunto con Laboratorio Saval,
se ha transformado en una importante herramienta que cada
año convoca a más profesionales.
El primer módulo denominado “Problemas del Esqueleto en
Crecimiento” tuvo una participación de más de 200 inscritos.
La instancia se ha convertido en una importante herramienta
de difusión y aprendizaje, tanto para los médicos en formación como para aquellos especialistas que desean actualizar
sus conocimientos.
Esta versión cuenta con cinco módulos a los que se puede
acceder a través de la plataforma www.schot.cl y que están
disponibles de forma gratuita para todos los socios SCHOT
que tengan sus cuotas al día. En los casos de especialistas
del extranjero, becados y no socios, se debe cancelar una

suscripción.
La doctora Paulina de la Fuente, encargada del primer
módulo, explicó que “el curso está dirigido a todos aquellos
médicos que deseen actualizar sus conocimientos en las
principales patologías ortopédicas del esqueleto inmaduro,
optimizando así la detección y tratamiento precoz”. Además,
la especialista destacó la importante convocatoria que tuvo
el primer bloque.
La semana del 5 de junio comenzó el segundo módulo
titulado “Fracturas para Residentes de Ortopedia y Traumatología” a cargo del doctor Cristóbal Greene, quien comentó
que “los contenidos a tratar se desarrollaron en base a los
currículum de varias becas de formación de diferentes universidades del país buscando tener una mezcla entre los conocimientos clásicos como también de las nuevas tendencias
y técnicas que se han desarrollado en el área”.

El módulo cuenta con más de 200 inscritos y finaliza el 28 de julio
con un total de 24 clases rendidas.
Si bien no es estrictamente necesario comenzar los módulos en las fechas de inicio estbalecidas, sí es necesario rendir
la prueba en los plazos definidos para obtener la certificación. Con el objetivo de facilitar el proceso para los inscritos,
este año el plazo de evaluación se prolongó para todos los
módulos, extendiéndose entre las 21 horas del viernes y las
21 horas del domingo en cada mes de cierre.

El módulo tres que comienza el 3 de julio se denomina
“Puesta al día en hombro traumático”. El módulo cuatro
inicia el 31 del mismo mes con “Patología Deportiva en tobillo y pie” y el módulo final “Enfrentamiento esencial a la
Oncología Ortopédica” inicia el 28 de agosto. Para mayor
información de este programa o inscripciones, comuníquese
al mail mvaldivieso@schot.cl.
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Campaña EMNOT 2018

Un socio, una pregunta
El Comité de Docencia de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) dio inicio a la campaña “Un
socio, una pregunta”, instancia que invita a los miembros
de la SCHOT a enviar preguntas que puedan ser parte de
la versión 2018 del Examen Médico Nacional de Ortopedia
y Traumatología (EMNOT).
Según explica el doctor Carlos Infante, Presidente del
Comité de Docencia, esta iniciativa es “una nueva y participativa estrategia para renovar nuestro banco de preguntas
par la elaboración del EMNOT 2018”.
“Todos los socios e incluso los residentes están llamados
para enviar sus preguntas y los grupos más entusiastas
tendrán más posibilidades de poner su sello a partir de la
próxima versión en marzo del año 2018”, enfatiza.
Para desarrollar de mejor manera las preguntas, aumentando de esta forma las probabilidades de que sean incluidas
en el examen, el Comité pone a disposición de los interesados a través del sitio web de la SCHOT, un documento que
detalla las materias que aborda el examen y un completo
instructivo para construir las preguntas.
El Examen Médico Nacional de Ortopedia y Traumatología (EMNOT), instancia que ya cuenta con nueve ediciones,
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.
Con el tiempo, 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.
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Las preguntas deben ser enviadas a la casilla de correo preguntasemnot@schot.cl
Para conocer más detalles de la campaña visite www.schot.cl

SCHOT incorpora transmisión
de reuniones vía streaming
Con el objetivo de promover y estimular la participación
de especialistas de regiones en las reuniones que desarrollan
mensualmente los distintos Comités, la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología comenzó la implementación
de un plan piloto de transmisión de estas actividades vía
streaming.
Gracias a la incorporación de esta tecnología, todos los
interesados podrán acceder a las reuniones desde el sitio
web de la SCHOT a través de cualquier
dispositivo como celular, Ipad o
computador.
La primera reunión que se
transmitió vía streaming
fue la del Comité de Traumatología Infantil el jueves
25 de mayo y dentro de este
plan piloto se estima que a
fin de año todos los Comités
ya hayan transmitido una
actividad por medio de este
formato. Como se trata de un
plan piloto, las reuniones son
abiertas para todo público y aún no se necesita clave para
acceder a ellas.
Para ver las reuniones solo hay que conectarse a la web
de SCHOT en el horario de la actividad. Si se desea opinar
o realizar consultas en plena reunión se puede hacer por
medio del chat que se despliega, en donde el encargado
designado leerá en voz alta las consultas al especialista el
que responderá en vivo y en directo.
La incorporación de esta tecnología es calificada desde

la SCHOT como un gran aporte. “Este es un hecho inédito y
responde a la necesidad de mantenernos conectados como
socios y actualizados como Sociedad”, explica el doctor Jorge
Filippi, encargado de la plataforma web de la SCHOT.
“Se cumplió un anhelado sueño. Hay mucho interés de las
Filiales por sumarse a estos encuentros mensuales que tienen
lugar en Santiago. Ahora ya es una realidad”, comenta orgulloso el doctor Juan
Fuenzalida, Presidente del Comité de
Traumatología Infantil.
“Estamos muy satisfechos con la
experiencia porque se ha logrado mejorar la calidad de las transmisiones, imagen
y sonido y las conexiones han sido desde
diversos lugares como en Estados
Unidos llegando a la ciudad de
Puerto Montt”, comenta orgulloso
el doctor Filippi.
Tal es el caso de la doctora Claudia
Alday, quien desde su hogar en la
ciudad de Temuco participó de la reunión del Comité infantil. “Era una de las
especialistas que más insistía en la necesidad de incorporar
esta tecnología. No siempre se puede viajar a la capital para
asistir”, señala.
La página web de SCHOT pretende convertirse en la plataforma de comunicación entre los socios y la comunidad.
Por esta razón se han incorporado las transmisiones vía
streaming, tecnología que permite integrar a todos aquellos
que deseen participar activamente superando la barrera de
la distancia geográfica.
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Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología
16 al 18 de Noviembre de 2017

Hoteles Enjoy del Mar y Sheraton Miramar Viña del Mar, Chile

Precongreso de Actualización en Traumatología Deportiva
15 de Noviembre de 2017, Hotel Sheraton Miramar Viña del Mar, Chile

53º Congreso SCHOT
incluirá importantes
novedades
Una serie de interesantes novedades son las que contempla
el 53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología, encuentro que se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de noviembre
de 2017 en la ciudad de Viña del Mar con un marcado énfasis
en la medicina deportiva.
El Congreso, que nuevamente tendrá como sede los hoteles
Enjoy del Mar y Sheraton Miramar, contempla los tradicionales bloques de especialidad, además de simposios, jornadas
de kinesiología y enfermería, entre muchas otras actividades
que nos permitirán actualizar y compartir experiencias.
Sobre el enfoque del encuentro el Director Científico del
Congreso, doctor Camilo Azar, explica que actualmente el
deporte y la actividad física “son instancias que se ha demostrado que cada día tienen más importancia en la calidad de
vida de las personas, se les dará realce incentivando y mostrando los beneficios que tiene para nuestra comunidad y
pensándolo como tema país”.
Uno de los aspectos novedosos que tendrá la edición
2017 del Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatolo-
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gía será la incorporación
de Cursos de Instrucción que se realizarán
a primera hora antes
del inicio de cada jornada. Según explica el
Director Científico, los
cursos estarán orientados
a desarrollar temas de interés para la especialidad “como
prótesis, tips y recomendaciones
sobre cómo se estudian algunas patologías,
cómo se tratan y consejos de cómo poder resolverlas”.
“Son cursos prácticos orientado al traumatólogo medio
y, especialmente, a aquellos jóvenes que están en sus
etapas iniciales de la especialidad”, comenta el doctor
Azar agregando los temas serán tratados en profundidad y estarán a cargo de profesionales de reconocida
experiencia.

15 al 18
Noviemde
bre 2017

Hoteles
Enjoy del
Mar
y Sherat
on Miram
ar
Viña del
Mar, Chi
le

Este 2017 también se
desarrollará la ya tradicional actividad pre
congreso organizada por
la SCHOT en conjunto
con la American Academy
of Orthopaedic Surgeons
(AAOS) y que se llevará a
cabo el 15 de noviembre.
“La orientación global es hacer
un curso de actualización y puestas al
día en Traumatología Deportiva, los aportes biológicos que
podemos hacer para la recuperación de algunas lesiones y
cuál es su real evidencia al día de hoy”, detalla el Director
Científico sobre el encuentro que tendrá como conferencistas de la AAOS a los doctores Christopher Keading, Guido
Marra y Kurt Splinder, referentes internacionales a quienes
se sumarán destacados expositores chilenos.
El programa científico del Congreso está en pleno desarrollo y contempla la participación de destacados especialistas
internacionales, los que fueron definidos en un trabajo conjunto del Comité Organizador con los distintos Comités que
componen la Sociedad.
Sobre el desarrollo del programa, el doctor Azar comenta
que se está trabajando intensamente en determinar cada uno
de los bloques que incluirá el encuentro, adelantando que
se dará un espacio destacado a los trabajos de investigación
que se pueden enviar hasta el 31 de julio.
“A los mejores trabajos se les hará espacios especiales nominándolos y dándoles importancia dentro de lo que es el
programa completo del Congreso”, apunta el Director Científico agregando que “este año cambió la forma de evaluar
los trabajos en que también participarán los Comités, un
conjunto de expertos y también a los Past President y para
evaluar de manera objetiva, cada trabajo de investigación
será calificado por tres evaluadores”.
Según el doctor Azar, otro de los objetivos es dar realce a
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los casos clínicos que “son una fuente de conocimiento extremadamente importante y además permiten la participación
activa de todo el auditorio”.
Gracias a la exitosa experiencia que tuvo el año pasado, en
esta oportunidad se utilizará nuevamente una aplicación del
Congreso para dispositivos móviles que apunta a entregar
toda la información relevante del encuentro de manera fácil
e inmediata.
A juicio del doctor Azar, las expectativas de participación
para la quincuagésima tercera edición del Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología son altas, especialmente si
se considera el enfoque en lo deportivo que tendrá el encuentro.
“Cuando se habla de traumatología deportiva estamos
hablando de todas las áreas, es transversal”, apunta el Director añadiendo que el Congreso es también una excelente
instancia de encuentro social.
“Esta es una instancia científica-social en la cual tenemos
la posibilidad de encontrarnos en un período de tiempo y
en un lugar en que vamos a poder conocer cuáles son los
avances que existen en el país y en el mundo sobre nuestra
especialidad. Será una fuente de aprendizaje y de encuentro
que incluye un interesante programa social que considera
una serie de visitas a lugares históricos de la ciudad que nos
acoge”, concluye.
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Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología
16 al 18 de Noviembre de 2017

Hoteles Enjoy del Mar y Sheraton Miramar Viña del Mar, Chile

Precongreso de Actualización en Traumatología Deportiva
15 de Noviembre de 2017, Hotel Sheraton Miramar Viña del Mar, Chile

Presentación, selección y evaluación
de Temas Libres, Pósters y Videos
La Sociedad Chilena de Ortopedia
y Traumatología informa la apertura
del proceso de recepción de trabajos
científicos para el 53º Congreso Chileno
de Ortopedia y Traumatología a través
de su plataforma electrónica Sistema de
Envío de Trabajos.
En esta oportunidad, el sistema recibirá solo trabajos para modalidad de
presentación oral.
Los trabajos en modalidad de presentación oral se recibirán hasta las 00:00
del lunes 31 de julio de 2017.
Pósters y videos deben ser enviados
directamente al correo temaslibrescongreso@gmail.com hasta las 00:00
horas del sábado 30 de septiembre.
No es necesario enviar resumen previamente.
Recuerde que para todas las modalidades de presentación es requisito
excluyente completar el Formulario
de Conﬂicto de Interés y enviar el certificado de autorización del Comité de
Ética respectivo al correo temaslibrescongreso@gmail.com
En la evaluación de los Temas Libres
existirán 3 etapas para designar a los
3 mejores trabajos del Congreso. La
primera será la Comisión Evaluadora de
Temas Libres para el Congreso SCHOT
2017, la segunda será la Comisión Seleccionadora de los 10 Mejores Trabajos
del Congreso y la tercera el Jurado
Seleccionador de los Mejores trabajos
del Congreso.

Comisión Evaluadora de Temas Libres para el Congreso
SCHOT 2017
Esta Comisión evaluará los resúmenes enviados, de acuerdo a las pautas
aprobadas por Directorio y estará conformada por dos miembros nominados
por el Comité de Subespecialidad (no necesariamente de el Directorio del
Comité), y dos nominados por el Comité Científico del Congreso.
Cada trabajo presentado tendrá al menos tres evaluaciones.
La Comisión de Trabajos de Ciencias Básicas u Otras que no correspondan a
los Comités de Subespecialidad, serán evaluadas por una Comisión nominada
por el Comité Científico del Congreso.
Los Casos Clínicos deberán ser presentados en modalidad Poster o Video.
(si se justifica, como por ejemplo una nueva técnica). La evaluación será realizada por la Comisión de Posters y Videos del Comité Científico del Congreso
que seleccionará a los cinco mejores de cada modalidad para luego elegir al
Mejor Póster y Mejor Video del Congreso SCHOT 2017.
Los Pósters y Videos deberán ser enviados en su forma definitiva (terminados)
al correo temaslibrescongreso@gmail.com hasta las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2017. No será necesario enviar resumen previamente.
Los autores de los Resúmenes de Trabajos Libres, los Posters y Videos enviados
deberán completar el Formulario de Declaración de Conﬂictos de Interés y enviar
el Certificado de Autorización del Comité de Ética Científico respectivo.
La fecha definitiva de entrega para los resúmenes de los Temas Libres a
Podio es hasta las 00:00 horas del 31 de julio y para Pósters y Videos hasta
las 00:00 horas del 30 de septiembre.
El Comité Científico determinará el número total de Temas Libres que se podrán presentar una vez completados los diferentes bloques del Congreso.
Se realizará la selección de 20 temas que pasarán a la etapa de selección
de los mejores trabajos científicos.
El programa contempla la premiación del mejor trabajo de cada subespecialidad con un diploma e inscripción liberada para el Congreso 2018. El mejor
trabajo de cadera recibirá el Premio Dr. Mauricio Wainer y la inscripción
liberada al Congreso 2018.

Bloque de Trabajos Libres a Premio del Congreso
La sesión de presentación de Temas Libres a premio se hará en
modalidad de Plenario, no realizándose ninguna otra actividad del
Congreso y tendrá una duración de 2 horas. Cada Tema Libre se presentará en 6 minutos y tendrá 6 minutos de discusión inmediatamente
después de la presentación.
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Jurado de Temas Libres a Premio:
Será integrado por Invitados Extranjeros y Miembros del Consejo de
PastPresidentes, los que serán nominados por el Comité Científico.
Tendrán una Pauta Predeterminada, cuyos resultados serán analizados por el Comité Científico del Congreso para definir los 3 Primeros
Lugares.
Los Premios serán entregados en la Cena de Clausura, los premiados se
comprometerán a tener un representante para recibir el premio.
Los Premios Pecuniarios se entregarán solamente si los autores entregan el trabajo para la publicación en la Revista Científica de la SCHOT.

Selección de los Mejores
Trabajos del Congreso
Los 20 mejores resúmenes, de acuerdo a los puntajes de las Comisiones Evaluadoras, deberán presentar
el trabajo in extenso a más tardar el 30 de septiembre
de 2017 a través del correo temaslibrescongreso@
gmail.com
La Comisión Evaluadora de los Mejores Temas
Libres del Congreso estará constituida por dos (2)
miembros del Comité de Investigación SCHOT, dos
(2) miembros nominados por el Comité Científico del
Congreso y un (1) miembro nominado por el Concejo
de PastPresidentes.
Será causa de eliminación la falta de la autorización del Comité de Ética Científico Respectivo.
Se seleccionarán los 10 Mejores que irán a Presentación en el Bloque de Trabajos Libres a Premio
del Congreso.

Exitosa Reunión conjunta organizada
por la Filial Sur
Con una asistencia de alrededor de
40 profesionales el pasado 10 de junio
se realizó la Reunión Conjunta entre la
Filial Sur y el Comité de Reconstrucción
y Alargamiento Óseo, encuentro que
tuvo como sede el Hotel “Dreams” de
Valdivia.
La jornada, que fue altamente valorada por los presentes, contó con la
participación como invitados especiales
de los doctores Patricio Fuentes, Presidente del Comité y Juan Pablo Bergeret
especialista del Hospital del Trabajador
de Santiago. Además, presentaron
temas los especialistas Carlos Colina y
Cristián Oyanader, ambos de la novena
región, quienes activaron su membresía
ampliando aún más el número de socios
de la Filial.
“Los temas expuestos apuntaban al
manejo de patología traumática y sus
secuelas, las que fueron de interés de
los asistentes dado que son lesiones
frecuentes y que, en muchos casos,
requieren de manejo avanzado con
sistemas no habituales”, comentó el
doctor Matías Sepúlveda, Director del

Programa Científico.
La jornada también incluyó un espacio para la discusión de casos clínicos
cumpliéndose así los objetivos científicos y de confraternidad como es
habitual en la SCHOT.

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
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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Segundo Curso
de Artroscopía
de Muñeca
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Organizado por el Comité de Mano y
Microcirugía de la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología, en conjunto
con Clínica Indisa, el 26 y 27 de mayo se
realizó el Segundo Curso de Artroscopía
de Muñeca que contó con la importante
participación de los invitados extranjeros,
los doctores Martín Caloia (Argentina)
y Gustavo Mantovani (Brasil) Ricardo
Luchetti (Italia).
El encuentro, que además tuvo certificación de la European Wrist Arthroscopy
Society, fue dirigido por los doctores
René Jorquera y Pablo Orellana. Con
actividades teóricas y una intensa parte
práctica en piezas cadavéricas, el curso
superó las expectativas de organizadores
y asistentes.
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SCHOT renueva servicios de Biblioteca Digital
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Próximos Eventos

La Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, como
parte de un importante beneficio para sus miembros, renovó
las suscripciones de los servicios editoriales de las plataformas
ClinicalKey y Orthoevidence a los cuales se puede acceder a
través de www.schot.cl
ClinicalKey es un motor de búsqueda inteligente que
ofrece la colección de recursos más completa y actualizada
de Elsevier a texto completo, en inglés y español, cubriendo
todas las áreas de la especialidad. Optimizado también para
dispositivos móviles, el sistema de búsqueda de ClinicalKey,
sitúa los resultados de mayor relevancia en primer lugar y
permite buscar en todo el contenido, o dentro de un contenido concreto como un capítulo de libro, una revista, etc.
Esta plataforma además permite filtrar los resultados por

tipo de fuente, idioma, especialidad, fecha o tipo de estudio
y además entrega la posibilidad de generar y organizar un
archivo personal con los textos de su preferencia.
Por otra parte, OrthoEvidence proporciona resúmenes
completos de la mejor investigación ortopédica, actualizada
diariamente ofreciendo reportes de más de 360 revistas que
abarcan 13 áreas diferentes de la especialidad, incluyendo
trauma, medicina deportiva, columna vertebral, artroplastia,
pie y tobillo, hombro y codo y mucho más.
La Biblioteca Digital de la SCHOT también tiene accesos
directos a la Revista Chilena de Ortopedia y Traumatología
y al Boletín de la Sociedad.
Para revisar estos contenidos exclusivos para los miembros
de la SCHOT debe ingresar al Área de Socios del sitio web.

