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MÁS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SE SUMAN A LA CELEBRA CIÓN 
DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Desde los primeros días del mes de mayo, los
establecimientos de Salud del país,
comenzaron a generar programas de
actividades para celebrar el Día del
Patrimonio Cultural de la Salud.

Este año, la celebración fue el domingo 26 de
mayo con el lema: “Ayer y hoy...aportes de las
especialidades médicas en la Salud Pública de
Chile”, que busca rescatar y difundir los
avances y tecnologías que las especialidades
médicas han desarrollado en el tiempo,
permitiendo a los equipos de salud, consolidar
su trabajo y en otros casos, ser pioneros en
diversas áreas de la medicina en el país.
Estas especialidades médicas, fueron
transformándose en hitos de la Salud Pública
de Chile, que valen la pena difundir entre los
trabajadores, alumnos de pre y post grado de
las carreras de la Salud y en la comunidad que
se atiende en todo el Sistema Nacional de
Servicios de Salud.

En este número podrán conocer algunas de
las actividades hechas a lo largo del país en
los diferentes establecimientos de salud.
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CELEBRACION DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
SALUD EN NUESTRO HOSPITAL DR.GUSTAVO FRICKE

Como todos los años,. Desde
la creación del “Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la
Salud”, el Comité de
Patrimonio, liderado por su
Responsable y Jefe de la
Biblioteca Médica del Hospital
Gustavo Fricke, genera
diversas actividades de
rescate y puesta en valor de la
historia y el patrimonio de su
institución; en esta ocasión se
desarrolló una Exposición
Galería Fotográfica “ Nuestro
ayer y hoy “ y otra muestra de
Instrumental médico
patrimonial.

La actividad está abierta a
todo público y como ya se ha
vuelto casi una tradición estos
últimos años, ha recibido la
visita de los niños del Club
Escolar, que son hijos de
funcionarios.
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Hospital Regional Libertador Bernardo
O’Higgins
El Hospital Regional Libertador Bernardo
O’Higgins presentó en conjunto con la
Universidad de O´Higgins objetos antiguos
de nuestro hospital, de interés para los
visitantes para ser expuestos en la
Universidad, recinto además del ex
Hospital Regional, lo que entregó una
connotación histórica.
Hospital de San Fernando
Si bien Hospital San Fernando no
programó actividad para conmemorar el
"Día del Patrimonio", el Voluntariado San
Vicente de Paul que administra la capilla
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (a
un costado del hospital), abrió sus puertas
el sábado 24 de mayo entre las 14:00 y las
19:00 hrs. (con una misa a las 17:30 hrs.).
Cabe mencionar que la capilla y el Patio
Claustro (hospital) son Monumentos
Nacionales.
Hospital de Chimbarongo
La Oficina de Turismo de la DIDECO
coordinó con el director (s) del Hospital de
Chimbarongo, la apertura del antiguo
hospital que contó con un stand informativo
y exposición de material quirúrgico, clínico
y administrativo. Cabe mencionar que el
antiguo Hospital está en trámite para ser
declarado "Monumento Patrimonial de la
Salud".
Hospital de Santa Cruz
En el marco de la celebración del Día del
Patrimonio, el hospital llevó a cabo un acto
de celebración el día lunes 27 del presente
mes en el hall central. En esta oportunidad
el establecimiento quiso dar énfasis al
recurso humano que día a día trabaja en la
organización, por lo que se presentó una
muestra fotográfica disponible durante toda
la semana.

HOSPITALES DEL SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS, TAMBIÉN  
CELEBRARON EL DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA SALUD

La capilla Nuestra
Señora de la
Medalla Milagrosa
(Capilla Hijas de
la Caridad) que
junto al Patio
Claustro del
Hospital San
Fernando son
Monumentos
Nacionales.

"Tour Patrimonial del Mimbre" en el antiguo Hospita l de Mercedes Chimbarongo.-
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Para quienes trabajan temas de rescate patrimonial y quieran difundir su quehacer, existe una
nueva alternativa de programas radiales que permite hablar y difundir el trabajo Patrimonial y se
llama “La Hora del Patrimonio” de radio SEK.
Las conductoras son Paula Parada y Mónica Ortiz y pueden contactarlas al Whatsapp +569
40487920.

#LaHoradelPatrimonio

PROGRAMA RADIAL LA HORA DEL PATRIMONIO EN RADIO SEK
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HOSPITALES MAULINOS CONMEMORARON DÍA DEL PATRIMONIO

Con interesantes muestras de equipos,
fotografías e instrumental, los hospitales
de la región y la dirección del Servicio de
Salud Maule celebraron el Día del
Patrimonio Cultural.
El hospital de Curicó realizó una
tradicional caracterización del personal de
salud con indumentaria de otra época,
además de exhibir diversos objetos
antiguos de uso para la salud de las
personas.
En tanto en el hospital de San Javier se
realizó una presentación de patrimonio
religioso y cultural con masiva
participación de la comunidad y
funcionarios.
El hospital de Talca organizó un recorrido
por las dependencias del CDT, mostrando
diversos artículos y fotografías históricas.
En el hospital de Licantén se expuso una
gran cantidad de instrumental y objetos
históricos con los cuales se entregaba
atención de salud a la comunidad.
El hospital de Curepto instaló vitrinas en
el hall de acceso del centro de salud
donde presentó objetos con valor
patrimonial, además de antiguos libros de
registro de pacientes.
El hospital de Linares instaló un stand con
imágenes antiguas y objetos sanitarios de
otra época en uno de los halls centrales
del edificio.
El hospital de Chanco también realizó una
exposición de instrumental antiguo
además de caracterizar a funcionarios
con vestimenta de otra época.
En la DSSM se montó una exhibición de
libros, cuadros, instrumental y artículos
antiguos de oficina. También se realizó
una visita a la tumba del Sr. Luis Ponce
Abarca, en cuyo honor el club deportivo
de la DSSM lleva su nombre.
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DÍA DEL PATRIMONIO: RECORDARON A LA PRIMERA MATRONA  
UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL DE ARICA

Arica, 24 de mayo de 2019. El Servicio de Salud Arica (SSA) celebró el
Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud con una charla sobre
el legado de la primera matrona universitaria que llegó a trabajar al
hospital de Arica, en 1946, Rosa Vascopé Zarzola, dictada por la hija
de esta destacada profesional, la dermatóloga María Cristina Araya.

La actividad fue organizada junto al consejo regional Arica del Colegio
de Matronas y de Matrones de Chile y contó con la presencia de la
subdirectora subrogante de gestión asistencial del SSA, Claudia
Valderrama, y de la directora de salud municipal de Arica (DISAM),
Rossana Testa, entre otros invitados.

En nombre del Colegio de Matronas, habló la dirigente Beatriz Muñoz,
quien destacó el liderazgo y el aporte a la salud pública de la matrona
Vacopé en las “campañas de promoción del parto hospitalario, de
planificación familiar con el inicio del uso de métodos anticonceptivos y
de prevención del cáncer cervicouterino”.

Por su parte, la médico Valderrama enfatizó que el homenaje a la
profesional se sumó a la decisión adoptada por el Concejo Municipal
de Arica de colocar el nombre de Rosa Vacopé al proyecto del centro
de salud familiar, CESFAM Sur, que se levanta en el sector de El Alto
de Arica, lo que permite dar visibilidad a los aportes de las mujeres en
la construcción de las redes asistenciales en nuestro país.

En su charla, la dermatóloga Araya destacó, por sobre todo, el carácter
gentil y solidario de su madre que atendió los partos de varias
generaciones de ariqueños, lo que le valió ser nombrada Hija Ilustre de
Arica en 2003, luego de una dilatada trayectoria profesional en el
Hospital Juan Noé, en Carabineros de Chile y en el Hospital San José
de Santiago.

En especial, destacó la anécdota de su madre que, en 1975, atendió
exitosamente un parto en un vuelo entre Lima y ciudad de México, lo
que le valió renombre internacional.

Para conocer más acerca de la biografía de la matrona Rosa Vascopé
es posible descargar un volante informativo desde el link:
https://www.dropbox.com/…/volante%20legado%20rosa%20vascope…



P
á
g

in
a
 3

PROYECTO DE GRADO CONCLUYE CON EXPOSICIONES DE LA 
HISTORIA PEDIÁTRICA DE CHILE EN EL DÍA DEL PATRIMON IO

Inauguración de la Exposición del Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud
2019 “Voces de la Pediatría en el Hospital
San Borja Arriarán: puesta en valor de los
objetos pediátricos del siglo XX”, realizada el
jueves 23 de mayo en dependencias de la
Unidad de Patrimonio al interior del Antiguo
Hospital San José de Santiago, contó con la
presencia de autoridades del MINSAL, Dra.
Solana Terrazas, Jefa de la División de
Planificación Sanitaria y del Departamento
de Historia de la Universidad de Los Andes,
Sra. María Josefina Tocornal, Encargada de
Gestión de Proyectos y representantes de las
instituciones que conforman la comunidad
del Antiguo Hospital San José.
La Muestra también fue instalada en el
Museo de Salud del Hospital San Borja
Arriarán y se convirtió en la primera sala con
un guión metodológico que co
nforma este Museo.
El proyecto fue ejecutado por tres alumnas
del Magites en Historia y Gestión Patrimonial
de la Universidad de los Andes: Paloma
Valencia, María José Mozó y Camila
Mellado.
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Trabajadores y trabajadoras de la
Empresa United Parcel Service, Inc.
están realizando una jornada de
reforestación en el Antiguo Hospital
San José con peumos, quillayes y
canelos, gracias a la coordinación de
Fundación Inspira.
La comuna de Independencia, lugar
en donde se encuentra el Antiguo
Hospital San José, es una de las
comunas con menor superficie total
de áreas verdes 17,4 ha en la Región
Metropolitana(Reyes, 2010) , por lo
que mantener este pulmón verde en
la comuna es de gran importancia.
Agradecemos a estos trabajadores y
trabajadoras e instamos a todos uds.
a cuidar y preservar esta donación.

EMPRESA PRIVADA REFORESTA JARDINES DE ANTIGUO 
HOSPITAL SAN JOSÉ



P
á
g

in
a
 9

CONMEMORANDO UN AÑO MÁS DEL FATÍDICO ACCIDENTE EN 
LOS PABELLONES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA 

ARRIARÁN

El 6 de mayo de 1963, se
produjo una explosión a raíz
del estallido de dos balones del
agente anestésico
ciclopropano. El suceso dejó
seis muertos, entre ellos dos
pacientes infantiles a los cuales
se intervenían, dos
anestesiólogos y dos
traumatólogos y varios heridos.
Este incidente llevó a las
autoridades de salud, iniciar la
revisión de los riesgos en un
pabellón de operaciones, que
concluyó con la prohibición del
uso de ciclopropano en todos
los hospitales de Chile.
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El actual Hospital nace de la fusión de dos grandes e históricos
inmuebles de salud; San Francisco de Borja y Manuel Arriarán. El
primero comenzó a funcionar en 1772, en una casona emplazada en las
actuales calles Alameda con Dieciocho, contaba con 20 camas, un solo
médico y con atención exclusiva a mujeres.
Dadas las necesidades sanitarias de la época, se traslada en 1847 a
Alameda entre Portugal y Av. Vicuña Mackenna. A mediados de los ‘70,
sus terrenos son vendidos a privados y si inicia la construcción de un
nuevo edificio, en espacios del Hospital de Niños Manuel Arriarán, que
se había iniciado el año 1910, gracias a la donación del filántropo
Manuel Arriarán.
A inicios de 1976, el San Borja se traslada a un edificio inconcluso,
cambiando de nombre a Hospital Paula Jaraquemada. Entre 1983 y
1989 fue administrado por Corporaciones Privadas. En 1990, pasa a
llamarse Hospital Clínico San Borja Arriarán. Adosado al Hospital, en
1998 entra en funcionamiento el Centro de Diagnóstico y Tratamiento
(CDT), con atenciones de Policlínico de los pacientes.
El año 2002, cambia su nombre al de Complejo de Salud San Borja
Arriarán y el 2011 por Hospital Clínico San Borja Arriarán, relevando la
relación docente asistencial de este Centro de Salud autogestionado y
hospital base de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano
Central. Este hospital, posee 24 servicios clínicos, con 56
especialidades, urgencia infantil y una de las principales maternidades
de la capital, con una dotación de 549 camas disponibles para la red.
Nuestros usuarios pertenecen a las comunas de Santiago, Estación
Central, Pedro Aguirre Cerda, Maipú y Cerrillos. Pero también somos
centro de referencia nacional en varias especialidades, recibiendo
pacientes de Arica a Punta Arenas.
EXPLOSIÓN DE 1963
El 6 de mayo de 1963, se produjo una explosión a raíz del estallido de
dos balones del agente anestésico ciclopropano. El suceso dejó seis
muertos, entre ellos dos pacientes infantiles a los cuales se intervenían,
dos anestesiólogos y dos traumatólogos y varios heridos. Este
incidente llevó a las autoridades de salud, iniciar la revisión de los
riesgos en un pabellón de operaciones, que concluyó con la prohibición
del uso de ciclopropano en todos los hospitales de Chile.

HOSPITAL CÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 
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Edificio Alejandro del Rio  (x Amazonas)

Primera construcción del
Hospital Manuel arriarán,
edificio Germán >Riesco


