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A fines de mayo en Inauguraciones casi simultáneas, quedaron
abiertas al público las dos exposiciones de "Voces de la pediatría
en el Hospital San Borja Arriarán: puesta en valor de los objetos
pediátricos del siglo XX”, una siendo la primera muestra
permanente del Museo de la Salud en el Hospital San Borja
Arriarán y la otra al interior del Antiguo Hospital San José de
Santiago, en las dependencias de la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud del MINSAL.
Ambas muestras se pueden visitar de lunes a viernes entre las
9:00 y 13:00 hrs. previa reserva de visita en el Museo, que se ubica
en el Pabellón Errázuriz del Hospital San Borja y la otra desde las
9:00 a 16:00 al interior del Antiguo San José.
Recorre la experiencia a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/patrimoniosalud.minsal/videos/2396009
950449818/

INAUGURADA PRIMERA MUESTRA PERMANENTE DEL MUSEO DE 
LA SALUD EN EL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN
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Lanzan documental sobre la historia del
Hospital de Coquimbo. Juan González,
encargado de patrimonio del Hospital de
Coquimbo, señala que es fundamental poder
rescatar vivencias de la historia del
establecimiento, a través de registros
fotográficos y de la voz de los propios
actores, quienes cumplieron un rol
fundamental en el crecimiento del hospital.
“La realización de este video es la
concreción de un anhelo de muchos años,
poder contar con un video con parte de la
historia del establecimiento, de esta manera
poder llegar a través de las redes sociales a
muchas más personas, ex funcionarios que
están en el extranjero, funcionarios jubilados
y la misma comunidad porteña, que no
conoce la evolución de la salud en el
establecimiento”, señaló González..
Revisa en este link el documental:
https://www.youtube.com/watch?v=SKLCkat
WyR4&feature=share

LANZAN DOCUMENTAL DE LA HISTORA DEL HOSPITAL 
SAN PABLO DE COQUIMBO
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ATENTOS QUE YA SE INICIAN LO CICLOS DE 
CHARLAS PATRIMONIALES 2019

La actividad es para todo público y
gratuita. Los esperamos en agosto al
interior del Antiguo San José con un
interesante y entretenido tema.
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HISTORIA HOSPITAL “DR. CARLOS CISTERNAS” DE CALAMA 

Fue fundado en el 23 de marzo de 1964, con
una dotación inicial de 90 camas y en su
etapa final, antes de la nueva infraestructura
llegó a contar con 177, siendo clasificado
como Hospital Tipo 3, y en espera de ser
calificado, en el mediano plazo, como
categoría 2.
Este Establecimiento Asistencial, poseía las
cuatro especialidades médicas básicas:
Medicina, Cirugía, Pediatría y Obstetricia –
Ginecología, contando, además, con
especialidades correspondientes a hospital
de categoría 2, tales como: Traumatología,
Psiquiatría y Medicina Interna. Hoy, con una
nueva infraestructura estamos frente a un
centro médico de gran nivel, con tecnología
de punta y el desarrollo de nuevas
especialidades clínicas que eran impensadas
para la ciudad de Calama.

Lleva el nombre de “Dr. Carlos Cisternas”,
quien fuera un connotado vecino del pueblo
calameño. Fue también por su iniciativa la
fundación de la Segunda Compañía de
Bomberos de Calama, un 19 de agosto de
1923, de la cual fue su Primer Director.

El 14 de noviembre de 2017. se dio inicio a la
puesta en marcha del nuevo Hospital “Dr.
Carlos Cisternas” de Calama, reemplazando
las viejas instalaciones de la era de la
Sociedad Constructora Hospitalaria.
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Primeros médicos del 
hospital de Quilpué

Vista Antiguo Hospital de Calama “DR. 
Carlos Cisternas”.


