Se gradúan 16 especialistas en Ortopedia y Traumatología

26

de marzo de 2003

Por tercer año consecutivo
el Departamento de Ortopedia y Traumatología,
dirigido
por el Dr. Miguel Gasic, reunió a estudiantes y profesores
para celebrar el inicio del año académico.
En esta ocasión el acto realizado el 26 de marzo
de 2003, en el S
alón Lorenzo Sazié
, congregó
a las máximas autoridades de la Facultad de Medicina
y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
quienes despidieron a los
graduados del programa de especialización
de Ortopedia y Traumatología promoción 2000-2003y dieron la bienvenida a los nuevos alumnos de
postgrado.

El doctor Gasic señaló
que el departamento que dirige, único de su tipo
en la facultad, está integrado por 12 unidades diseminadas
a lo largo de
toda la Región Metropolitana, que incluye
-entre sus principales campus docente
asistenciales- a la
Posta Central, el Instituto Traumatológico y el Hospital
José Joaquín Aguirre. "Las dificultades
vinculadas a esta dispersión se
han ido superando
gracias a la inversión que ha llevado a cabo la facultad
en el área de informática", comentó.

Asimismo, el especialista
destacó que la promoción saliente obtuvo una
nota promedio en su examen final que llegó al 6,3.
"Es una de las más altas
que hemos registrado,
lo que nos deja muy satisfechos porque eso demuestra
que
ustedes son un grupo de excelencia", le señaló
a los 16
egresados.

1/2

Se gradúan 16 especialistas en Ortopedia y Traumatología

En la ocasión se
invitó al Premio Nacional en Ciencias Exactas, Dr.
Fernando Lund, quien es profesor titular de la Facultad
de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la corporación,
para que realizara una clase magistral orientada
a las propiedades
mecánicas de los materiales y su relación
con la
medicina.

En tanto, el departamento
entregó varios premios, entre los que se incluyó
el de la Fundación Teodoro Guebauer, que reconoció
la excelencia
académica del doctor René Jorquera,
al que otorgó un millón de pesos.

Los

graduados

Los especialistas en Ortopedia
y Traumatología del curso 2000-2003 son los
doctores:
Pablo Besser, Giovanni Carcuro, Mauricio Cifuentes, Yerko
Cuevas, Marcos Ganga, René Jorquera, Jaime López,
Dennis Moyano,
Octavio Polanco, Rodrigo Rivera, Pablo Suárez,
Héctor Valenzuela, Roberto
Valiente, Phillipe Villeda,
Fernando Zabalaga y Milka Zlatar.
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