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SE INICIAN LOS CICLOS DE CHARLAS PATRIMONIALES 2019

Desde agosto hasta noviembre,
como todos los años, se desarrolla
el Ciclo de Charlas Patrimoniales
2019. Estas actividades son
gratuitas y para todo público y se
realizan al interior del Antiguo
Hospital San José de Santiago, en
las dependencias de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL:
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“Voces de la Pediatría en el Hospital
San Borja Arriarán:Puesta en Valor de
los Objetos Pediátricos del Siglo XX”
es la charla inicial de los ciclos de
charlas patrimoniales 2019 y
estará a cargo de las tres Magister en
historia y gestión patrimonial de la
Universidad de Los Andes, las
profesionales: Camila Mellado, María
josé Mozó y Paloma Valencia, quienes
investigaron la historia de esa
especialidad médica y catalogaron
parte de las colección pediátrica que
posee el museo del hospital San
Borja, dejando como resultado dos
exhibiciones paralelas para que el
publico las visite, una está el museo
del hospital y la otra en las
dependencias de la unidad de
patrimonio del ministerio de salud.

ÚLTIMO JUEVES DE AGOSTO PARTE CICLO DE CGARLAS 
PATRIMONIALES 2019
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Este 2019 el Ministerio de
Salud cumplirá 60 años, por
ello, la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, ha
generado un proyecto de
investigación histórica, que
busca rescatar información
para crear la historia de estos
60 años de esta institución.
La metodología de trabajo,
estará a cargo de un
historiador, el Sr. Daniel
Sierra, la que una vez
terminada, será presentada a
través de un libro, que
además recoje las visiones y
experiencias de algunas de
las autoridades, que
ocuparon cargos de Ministros
y de subsecretarios de salud.
El proceso de entrevistas, se
iniciará en el mes de agosto y
sus testimonios, nos
ayudaran a comprender el
pasado de este importante
Ministerio.

INICIAMOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
DE LOS 60 AÑOS DEL MINISTERIO DE SALUD
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La historia del Hospital Comunitario Marcos Macuada se remonta al 1
de enero de 1897 cuando fue inaugurado por el gobernador Eduardo
Orrego Ovalle y tuvo como nombre Hospital de Caridad Juan Salvador
de Dios; estaba ubicado en calle Matta esquina Washington,
funcionando en un edificio de madera que comenzó a ser construido
dos años antes.
Su primer director fue el doctor Manuel Fraile, el médico principal fue
Víctor Alzérreca; la primera matrona se llamó Zoila Rosa Muñoz y el
primer boticario fue David Silva Valderrama.
Fue en ese hospital en donde falleció el joven estudiante de medicina
Marcos Macuada Ogalde de 24 años, oriundo de Ovalle. Murió por
contagio de Fiebre Amarilla el 21 de junio de 1912, enfermedad que
además cobró la vida de 319 víctimas.
Lo inadecuado del edificio, exigió un nuevo inmueble para la institución.
Fue así que la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios, con el arquitecto Fernando Devilat Rocca a la cabeza,
proyectaron un nuevo edificio el cual comenzó su construcción en 1939
en la calle Santa Rosa. El edificio era parte de la llamada “Arquitectura
del Movimiento Moderno” y fue el alcalde Víctor Contreras Tapia fue
quien gestionó con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda la construcción.
El hospital comenzó a ser usado los últimos días de julio de 1940 por la
emergencia que generó el aluvión del 25 del mismo mes; pero la
inauguración del edificio fue el día 13 de abril de 1941.
Después de 68 años de funcionamiento, el emblemático “Hospital
Marcos Macuada”, perteneciente al Servicio de Salud Antofagasta
(SSA), fue cerrado oficialmente por autoridades regionales, locales y
representantes de la ciudadanía, quienes de esta manera rindieron un
sentido homenaje al recinto de calle Santa Rosa.
El edificio que albergó al centro hospitalario desde el año 1940, dio
paso a un nuevo hospital que se construyó en 8 mil metros cuadrados,
y que consta de tres pisos, con servicio de urgencia, diálisis,
imagenología, laboratorios, pabellón quirúrgico, y un gimnasio de
recuperación física, entre otras instalaciones en donde el Gobierno, a
través del Ministerio de Salud, invirtió más de 12 mil millones de pesos.
Durante el periodo que demoró la construcción del nuevo recinto
hospitalario, el Hospital Marcos Macuada debió funcionar como un
Hospital de Emergencia en la extinta Casa de Descanso Nº 1 de
Codelco Norte, que por medio de un comodato facilitó para este fin el
inmueble hasta enero de 2010.

NUEVO HOSPITAL DE TOCOPILLA

El nuevo Hospital Comunitario Marcos Macuada fue inaugurado el 27
de julio de 2011 con la presencia del ministro de Salud de la época,
Jaime Mañalich, además de autoridades regionales, locales y con la
presencia de la comunidad tocopillana que recibió con alegría este
nuevo recinto.
Actualmente el hospital entrega diariamente más de 500 atenciones a
la población de toda la provincia en sus diferentes unidades,
convirtiéndose en un referente de la salud pública en toda la provincia.

HOSPITAL COMUNITARIO MARCOS MACUADA  DE TOCOPILLA
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Hospital antiguo de Tocopilla 
“Marcos Macuada”.

Hospital de Taltal

Emilio Jéquier
Nació en Chile en enero de 1866. Arquitecto responsable
de conocidas obras de arquitecturas neoclásicas de
Santiago como: el Ministerio de Industria y Obras
Públicas; el Palacio de los Tribunales de Justicia (1907),
la Estación Mapocho (1913); el Instituto de Humanidades
hoy Centro de Extensión de la Universidad Católica de
Chile, el Edificio de la Bolsa de Comercio (1917), la
Estación Pirque Providencia, (ya demolida) ubicada en la
Plaza Italia y el Hospital de Niños Manuel Arriaran.


