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F
INALICÉ MI FORMACIÓN como
especialista en el Departamento de
Cirugía Ortopédica y Traumatología
(COT) de la Clínica Universitaria en
diciembre de 1976. Volví en ese mo-
mento ami país de origen (Chile) don-
de he desarrollado mi actividad pro-
fesional desde entonces. Transcurri-
dos ya más de 30 años de ejercicio
profesional creo tener la perspectiva

para evaluar adecuadamente lo que para mí significó mi es-
tancia en la CUN.
Lo primero a destacar, sin dudas, es la calidad humana de
quienes fueron mis docentes, incluyendo a los doctores José
María Cañadell, Jesús Luis Imizcoz, José Luis Beguiristáin,
Higinio Ayala y Juan José González Iturri. En el Departa-
mento de Ortopedia siempre ha sido intenso el estímulo al
desarrollo del conocimiento científico de las materias pro-
pias de la especialidad. Así, la disponibilidad de medios de
instrucción, la permanente asistencia a cursos y congresos
y las constantes visitas de destacados especialistas de otros
centros en programas de transferencia de conocimientos y
experiencias, han determinado que el trabajo se desarrolle
dentro de los más altos estándares.
Los recursos de diagnóstico y tratamiento disponibles pa-
ra la atención de los pacientes, asimismo, han permitido que
la calidad del trabajo se desarrolle al mejor nivel tecnológi-
co del momento.
La suma de un muy potente conocimiento con la disponi-
bilidad de tecnologías punta, en un ambiente de profesiona-
les del mejor nivel humano, ha hecho posible que el depar-
tamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) de la
Clínica Universitaria se haya consolidado como uno de los

sitios predilectos de muchos países, especialmente de Suda-
mérica, para formar sus especialistas.
En los tiempos actuales la disponibilidad del conocimien-
to y de los recursos técnicos cada vez están más accesibles
para los distintos grupos de trabajo y por esta razón lo que
marca las diferencias son los paradigmas que guían su accio-
nar: la ética, el máximo respeto por el paciente y el trato hu-
mano al mejor nivel, que hace que el paciente se sienta ver-
daderamente acogido y bien atendido. Este espíritu se ha ido
transmitiendo fielmente de generación en generación. El pa-
radigma también incluye este mismo respeto por las distin-
tas personas que desarrollan su actividad en el equipo y por
su trabajo.
Desde 1977 he tenido la oportunidad de visitar nuevamen-
te en numerosas ocasiones la CUN. En cada una de ellas he
podido comprobar, con gran satisfacción, que se ha mante-
nido el nivel de calidad de las personas así como la excelen-
cia profesional en el Departamento, persistiendo la vocación
de progreso y docencia en un ambiente de gran calidez y ca-
maradería. Siempre me he sentido como en casa dado que,
independiente de la vertiente profesional, se han creado po-
tentes vínculos de amistad que se acrecientan con el paso
del tiempo y, lo que es mejor, que no sólo se refieren a los
coetáneos, sino a los que posteriormente se han ido incor-
porando al grupo, con lo que se genera una especie de gran
familia. Sin ninguna duda, valoro la oportunidad que tuve de
formarme con este grupo como una de las muy buenas co-
sas que me ha sucedido en la vida.

El Dr. Riera ha sido director médico y jefe de servicio de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología de la Mutual de Seguridad chilena . En la ac-
tualidad trabaja en la Clínica Alemana.
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