
Planificar la organización de un sistema de consultas médicas ambulatorias 
(CMA) no es un tema sencillo, pues requiere tener en cuenta una serie de cues-
tiones que resultan cruciales para la toma de decisiones. Establecer el número 
de CMA por día y por semana implica conocer, por un lado la disponibilidad de 
recur¬sos humanos y físicos y, por otro, la demanda de turnos por parte de la 
población. Estos datos resul¬tarán de la interacción con el área administrativa 
pertinente que, año a año, irá poniendo al día las estadísticas según cada espe-
cialidad. 

Recientemente, la Asociación Médica de Estados Unidos (AMA) votó a favor de clasi-
ficar la obesidad como una enfermedad. Pero, ¿estar gordo es lo mismo que estar 
enfermo?
La decisión se produjo durante la reunión anual de la AMA, donde a pesar de que 
un comité de expertos recomendó no hacer tal clasificación, los delegados de la 
asociación aprobaron el cambio, por lo que en forma automática, un tercio de la 
población estadounidense se convirtió en enferma.

Las células madre están cambiando muchas áreas de la medicina. También la reha-
bilitación de lesiones óseas. La ciencia es capaz de hacer huesos artificiales. Investi-
gadores españoles han logrado crear huesos artificiales a partir de células madre y 
carbón activado. Un gran invento que acaban de patentar.
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Muchas personas de 50 años o más no se hacen pruebas diagnósticas de cáncer de 
colon, en parte porque el procedimiento es desagradable: incluye un ayuno, laxantes y 
anestesia. ¿Y si en vez de eso se tragaran una cápsula provista de una mini-cámara que 
enviara las imágenes a la computadora del médico? 

El día jueves 11 de julio a partir de las 16:00 hrs., en el Aula Magna de la Universidad de Playa Ancha, se efectuará 
la Jornada “Enfermedad Celíaca Hoy”; actividad organizada por esta misma Casa de Estudios y la Fundación de la 
intolerancia al gluten: “Convivir”.

Clínica Ciudad del Mar junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso realizarán el Primer Taller 
de Vía Aérea Difícil. La actividad se efectuará el viernes 26 de julio, a partir de las 13:50 hrs, en el Hotel Sheraton 
Miramar.

La Unidad de Nefro Urología Pediátrica del Hospital Gustavo Fricke y la Clínica Ciudad del Mar, realizarán el X  Sim-
posio de Nefro Urología Pediátrica. La actividad se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre del presente año, 
en el Hospital Gustavo Fricke y Hotel San Martín.

Investigadores de la Universidad de Boston están probando un método de vacunación que 
no requiere inyecciones. La vacuna se deposita en nanopartículas (de tamaño menor al de 
un poro humano) sobre una película revestida de aluminio, la cual se pega a la piel como 
un parche de nicotina; luego, con una especie de minipistola, se aplica una leve descarga 
eléctrica para introducir las partículas en la piel, y de allí al resto del cuerpo. 

VACUNAS SIN AGUJAS

Gastroenterólogo CCdM participará en Jornada de Enfermedad Celíaca

CCdM y Universidad de Valparaíso realizarán Primer Taller de Vía Aérea 

CCdM y Hospital Gustavo Fricke realizarán X Simposio de Nefro Urología Pediátrica
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Clínica Ciudad del Mar será el lugar donde se reunirán los miembros de la Sociedad Chilena de Coloproctología 
para efectuar la reunión correspondiente al mes de septiembre, considerando que esta sociedad sostiene reun-
iones mensuales en diversos lugares de nuestro país.

Del 19 al 21 de agosto, en el hotel Marriott de Santiago, se efectuará el II Simposio Latinoamericano Endosur. La 
actividad está dirigida a Gastroenterólogos, Cirujanos, Coloproctólogos, Oncólogos, Internistas, Medicina Familiar 
y Patólogos.

El 2 y 3 de agosto se realizará el Simposio Internacional de Medicina y Cirugía Bariátrica. La actividad se llevará a 
cabo en el Centro Parque, ubicado en Av. Presidente Riesco 5330, Santiago.

Los días 16, 17 y 18 de octubre se llevará a cabo el XXXIV Congreso de Medicina Interna, el cual se efectuará en el 
Espacio Suractivo, Concepción. 
La Conferencia inaugural, será dictada por el Dr. Juan José Gagliardino, Argentina: Cómo y porqué implementar 
programas de educación en el cuidado del paciente diabético

El Ginecólogo CCdM, Dr. Aníbal Scarella se encuentra realizando una pasantía en 
la unidad de Ginecología de la Universidad de Lovaina,  Bélgica, donde estará por 
un periodo de 6 semanas capacitándose junto al Dr. Donnez, experto en el área.

Reunión Mensual de la Sociedad Chilena de Coloproctología se realizará en CCdM

II Simposio Latinoamericano Endosur

Simposio Internacional de Medicina y Cirugía Bariátrica

XXXIV Congreso de Medicina Interna

Perfeccionamiento Dr. Scarella: 
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