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Dr Roberto Muñoz inició su carrera de medicina en la Universidad de Chile donde recibió el título de médico
cirujano en enero de 1996. Inició su formación en traumatología y ortopedia en el Instituto Traumatológico
de Santiago, egresando con distinción máxima obteniendo el premio al MEJOR RESIDENTE (abril 2004).
Permaneció en el mismo centro realizando su sub especialidad en CIRUGIA DE TOBILLO Y PIE, siendo
invitado a ser parte del staff de dicho equipo, donde se mantuvo por 5 años. Fue docente de postgrado de la
Universidad de Chile hasta el 2009, cuando por falta de especialistas en el norte del país se traslada a
Antofagasta en donde, desde el primer momento se ha dedicado a la docencia de pregrado de la carrera de
medicina (Universidad de Antofagasta) motivando a las nuevas generaciones a salir y actualizarse.
Fue jefe de SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA hasta enero 2014.
Actualmente se desempeña como traumatólogo consultor de las Clínicas Antofagasta y Portada. Es miembro
activo de la EuropeanSociety of SportsTraumatology, KneeSurgery& Arthroscopy , AO Trauma
Internacional, American OrthopaedicFoot and AnkleSociety , American Academy of orthopaedicSurgeons
, EuropeanFoot and AnkleSociety, Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Traumatología
Deportiva y la Sociedad de Ortopedia y Traumatologia de Chile.
El Dr. Muñoz se ha mantenido en permanente búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías lo que sumado a
un constante interés en capacitación y actualización lo ha llevado ha realizar numerosos trainings stages y
fellowships, siempre bajo la tutela de los más renombrados especialistas a nivel mundial (Prof. Dr. Beat
Hintermann (Liestal,Suiza), Prof. Dr. James Nunley & James Deorio (DukeUniversity, USA), Prof. Dr.
NicollaMaffulli (Queen Mary University of London, UK), Prof. Dr. JC Monllau (Barcelona, España), Prof. Dr.
Ernesto Maceira (Madrid, España), Prof. Dr. Ramón Viladot (Barcelona, España), Prof. Dr. Nick Van Dijk
(AMC, Amsterdam, Holanda) logrando de esta forma ofrecer siempre lo mejor y más actual a sus pacientes.

