
enero de 2019

P
á
g
in

a
 1

ISSN 0718-574X

Nº 105

.

TIEMPO DE PLANIFICAR Y PROYECTAR
EL TRABAJO ANUAL DE PATRIMONIO

Iniciamos un nuevo año de trabajo y ya pensando en lo que se viene y en cómo distribuir nuestras
energías y presupuesto para el logro y cumplimiento de nuestros objetivos. Primer trabajo por
definir, es el Día del Patrimonio y la preparación de convocatoria para su celebración a nivel
nacional, el último domingo de mayo y la muestra con la que inauguraremos las vitrinas del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial de la Salud, al interior del Antiguo Hospital San José de
Santiago.
Lo anterior es lo que esperamos estén proyectando los Responsables de Patrimonio
pertenecientes al todo el Sistema Nacional de Servicios de Salud , SEREMIs y Organismos
Autónomos.
Para la Unidad, el tema ya fue planteado y lo trabajaremos en conjunto con las alumnas del
Magister en Historia y Gestión Patrimonial del la Universidad de Los Andes y será: “ La historia de
la Pediatría en Chile”, basándose en el trabajo de catalogación de una parte de la colección
pediátrica que el Hospital Clínico San Borja Arriarán , posee en su Museo.
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Ya puedes descargar desde nuestro
Repositorio Bibliográfico y Patrimonial del
Ministerio de Salud el Libro "Hospitales:
entre la resistencia y la resiliencia" de las
fotógrafas Pamela Frick, Paula García y el
periodista Pablo Poduje. Este libro, busca
visibilizar los relatos y miradas de ocho
hospitales emblemáticos de Santiago,
pertenecientes al sistema público de
salud, para registrar en imágenes la
realidad que se vive al interior de estos
recintos. Este libro no pretende ser de
recopilación histórica, sino que es una
obra, cuyas imágenes generarán ante el
lector la construcción de sus propias
historias y la evocación de experiencias
vividas al ingresar a un hospital, a partir de
una imagen. Disponible en:
http://www.repositoriodigital.minsal.cl/hand
le/2015/750

LIBRO "HOSPITALES: ENTRE LA RESISTENCIA Y LA RESILI ENCIA" 
FORMA PARTE DEL REPOSITORIO DIGITAL PATRIMONIAL DEL  

MINSAL
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Frontis Hospital, año 1863

Fotografía tomada por Rafael Castro y Ordoñez 

Frontis Hospital, año 1980

RESPONSABLE DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL CARLOS VAN 
BUREN INICIA TRABAJOS DE RECOPILACIÓN PARA 

CREACIÓN DE UNA RUTA PATRIMONIAL

La responsable de patrimonio del
Hospital Carlos Van Buren de
Valparaíso, Sra. Myriam Castillo
Véjar, durante años se ha encargado
de recopiliar información, objetos e
imágenes de la historia del Antiguo
Hospital, que después del terremoto
de 1985, debido a los daños, fue
reemplazado port una nueva torre.
Por la importancia de su trabajo, ha
implementado durante algunos años,
un recorrido guiado, que esperamos
muy pronto, podamos traspasarlo al
papel y forme parte de nuestras
publicaciones de Rutas Patrimoniales
de la Salud.
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Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de
Chillán (UPA) el 10 de enero inauguró la
exposición “Auxilio: la Asistencia Pública en
los días posteriores al Terremoto de 1939”,
muestra que estuvo abierta hasta el 28 del
mismo mes y que fue parte de la
conmemoración de los 80 años de aquel
trágico sismo.
La particularidad de la exposición radica en
las fotografías exhibidas, las cuales fueron
realizadas por el doctor Manuel Tello en los
días siguientes al terremoto. Tello fue parte
del contingente médico que se trasladó hasta
las zonas afectadas para prestar ayuda, y
como entusiasta de la fotografía aprovechó de
capturar el Chillán de ese momento haciendo
foco en lo humano.
Hoy estas imágenes constituyen un registro
único que da cuenta de la ayuda que miles
recibieron en medio de la catástrofe. Además
de estas capturas, la exposición también
cuenta con portadas y artículos de diario
publicados en los días posteriores al evento
sísmico.
Establecimientos de Urgencias del país que
estén interesados en contar con esta muestra
por un tiempo, deben contactarse con el
Equipo de Patrimonio de la Ilustre
Municipalidad de Chillán al correo
upachillan@gmail.com

UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN  
INAUGURA EXPOSICIÓN “AUXILIO: LA ASISTENCIA PÚBLICA  EN LOS 

DÍAS POSTERIORES AL TERREMOTO DE 1939”
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HISTORIA DE LA SALUD EN ARICA Y PARINACOTA

La historia de la salud en Arica y Parinacota se remonta a 1577, cuando el
español Lucas Martínez de Vegazo construye el Hospital San Antonio de Padua a
cargo de la orden de San Francisco de Asís. En 1617, la corona española dejó a cargo
de los hospitales de la colonia a la orden de San Juan de Dios, fecha en que el
nosocomio de Arica es conocido por el nombre de dicho santo hasta entrado el siglo
XX.

Después de la Guerra del Pacífico, en 1880, el hospital pasa a manos chilenas.
En 1900, Arturo Gallo, benefactor de la Junta de Beneficencia, compra y dona los
terrenos en que el centro asistencial se ubica hasta el día de hoy. Asimismo, en 1907,
el médico Conrado Ríos Venegas, a cargo de la Oficina de Sanidad, construye el
Lazareto que era un recinto para la cuarentena de enfermos infecciosos ya
desaparecido.

Uno de los hitos sanitarios más importantes del siglo XX fue la Campaña de
Erradicación de la Malaria y Control del Anophelismo, que el Gobierno chileno ejecutó
entre 1937 y 1945. Esta labor estuvo a cargo del médico italiano Juan Noé Crevani,
quien logró erradicar el vector y la enfermedad de la entonces provincia de Tarapacá.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chileno emprendió la
construcción de un nuevo hospital que reemplazó completamente a los pabellones del
1900. Fue inaugurado en 1952 con el nombre de “Dr. Juan Noé Crevani”.

La primera gran reforma de la salud pública chilena, ese mismo año, creó el
Servicio Nacional de Salud (SNS) que fusionó a instituciones que, autónomamente,
realizaban prestaciones sanitarias en el país. En esa época, la Dirección Zonal del
SNS se radicó en la ciudad de Antofagasta con jurisdicción entre Arica y Taltal, en lo
que hoy constituyen las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

En esa década comenzó a funcionar el Organismo de Salud de Arica, entidad que
tuvo que hacerse cargo del estallido demográfico que generó la puesta en marcha del
régimen de excepción tributaria conocido como “Puerto Libre”. El primer director fue el
médico Raúl Alee Galaz.

En la década de 1960, el Hospital Dr. Juan Noé inicia la estrategia a abrir
“policlínicos periféricos” en la ciudad de Arica, para atención pediátrica y control
materno-infantil. El primero de ellos fue el policlínico San José, actualmente el
CESFAM Dr. Víctor Bertín Soto, en 1966. Otros fueron el policlínico 1 de Mayo, hoy
desaparecido; y más tarde, en la década de 1970, el policlínico “Dr. Oscar Bonilla”, hoy
CESFAM Dr. Amador Neghme.

No sería hasta 1979 que, gracias a una reestructuración completa del Ministerio
de Salud, el Servicio Nacional de Salud desaparece y son creados 28 Servicios de
Salud autónomos en todo el territorio (hoy 29), entre ellos el Servicio de Salud Arica
con jurisdicción en las provincias de Arica y Parinacota. El primer director de la
institución fue el doctor Francisco Javier Rodríguez Mc-Cawley en 1980.

Durante esa década, la entidad vivió el proceso de consolidación del actual
sistema de salud chileno, en específico, el traspaso de la Atención Primaria de Salud a
los municipios, la creación de Fonasa y las Isapre.

La Reforma de la Salud, de inicio legal el año 2005, determinó una diferenciación
de funciones dentro del Ministerio de Salud, que acotó el rol del Servicio de Salud
Arica a la gestión de la Red Asistencial de Arica y Parinacota, compuesta por el
Hospital, centros de salud familiar, postas rurales, red de salud mental y
establecimientos privados. De esta forma, las funciones del área medio ambiental, de
promoción de la salud y de fiscalizaciones sanitarias, pasaron a la Secretaría Regional
Ministerial (Seremi) de Salud.

Otros hitos importantes en la historia del Servicio de Salud Arica han sido: el
inicio de la atención complementaria de médicos aymara en la red asistencial de salud
(2006 al presente); las obras de normalización del Hospital Regional de Arica Dr. Juan
Noé (2007-2012); y la implementación de un programa de tratamiento y control para
personas afectadas por contaminación de metales pesados (2009 al presente).
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Vista del Hospital Dr. Juan
Noé de Arica, en 1964,
después de su completa
remodelación en 1952. La
entrada permanece por calle
Arturo Gallo.
Fuente Hospital Regional de
Arica SS Arica.

Facha Antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Arica en 1940, por el acceso 
de calle Arturo Gallo. Esta estructura 
fue demolida en la primera 
normalización del Hospital en 1952. 
Fuente Hospital Regional de Arica SS 
Arica.


