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Por
r Anamaria
a Pacheco, MD, FACS

dos amigos y colega
as de la Soc
ciedad Pan
namerican
na de Traum
ma:
Estimad
El traum
ma en las Am
méricas ha ocupado gran
g
parte d
del
quehace
er de nuestra Sociedad, agregándose en loss
últimos años,
a
las patologías de
d urgencia no
traumátiicas; sin em
mbargo exis
ste un tipo de
d trauma q
que
no se ve
e, me refiero al trauma
a sicológico
o que provo
oca
el “moob
bing” o maltrato labora
al. En el últiimo Congre
eso
en Mede
ellín, quedé
é muy impre
esionada co
on el discurrso
del Pres
sidente, quién emotiva
amente se refería
r
a lo
devastado que se encontraba
e
a su país a causa
c
de la
a
violencia
a. No pensé
é que en Chile, un paíís bastante
más “tra
anquilo”, donde sin em
mbargo, cad
da vez más
vemos el
e efecto de
el flagelo de
e las drogas
s y la violen
ncia
callejera
a, crecería este
e
tipo de
e trauma “o
oculto”, que
tanto no
os afecta y, por no esta
ar “reconoc
cido”,
lamentablemente no
n se analiz
za ni trata. En
E relación
na
lo anterior, lamenta
ablemente, el enrarecido clima
ospitales, e
el hostigamiento, la falta
laboral, presente en el último tiempo en nuestros ho
ones técnicas y el desspido de ciru
ujanos especialistas
de consideración a las decisio
calificad
dos en la ate
ención del trauma, ha afectado fu
uertemente
e nuestro qu
uehacer
médico y,
y lo que es
s peor, la atención de los pacienttes. En Chile, aún cua
ando no existen
leyes relacionadas expresame
ente al mob
bbing, sí se
e han aplica
ado fundam
mentos juríd
dicos
ablecen prin
ncipios gen
nerales de respeto
r
a lo
os derechoss fundamen
ntales de lo
os
que esta
trabajad
dores. Este es un tema
a que deberemos inclu
uir en el Pro
ograma Cie
entífico del
XXVI. Congreso de
e la SPT, da
ado la impo
ortancia que
e reviste, y no me exttrañaría, affecte
a la may
yoría de nuestros país
ses.
Amigos y colegas, contando con
c todo el apoyo de la
a Sociedad
d de Cirujan
nos de Chile,
eno al Cong
greso de la
a SPT, espe
ero contar ccon la prese
encia de to
odos
que acoge en su se
ustedes para dar re
ealce a este
e Congreso
o que con ta
anto cariño
o y esfuerzo
o estamos
preparan
ndo. Chile es
e un bello país, ubica
ado entre e
el mar y la ccordillera, ccon un clima
a
mediterrráneo en la zona centrral, donde está
e
ubicad
do Santiago
o nuestra ca
apital, sede
e del
próximo Congreso.. Incluiremo
os dentro de
el Program
ma un simpo
osium de esstudiantes, de
enferme
ería, pre-hospitalario, temas
t
de ca
alidad, educación y to
odo lo nuevo
o con relacción
al manejjo del traum
ma y de urg
gencias. No
o deje de assistir. Los e
esperamos con los bra
azos
abiertos y un agrad
dable progrrama social.
amaría Pac
checo
Dra. Ana

