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.Todos invitados a participar este jueves 26 de sept iembre, a las 18:00 hrs. en nuestro Auditorio, al i nterior 
del Antiguo Hospital San José de Santiago.

“ Iris Veliz Hume. Pionera de la enfermería pediátric a en el norte de Chile”

CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES GRATUITAS Y PARA TOD O 
PÚBLICO
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Se dio el vamos al Ciclo de Charlas
Patrimoniales 2019, con la presentación
de las Magister en Historia y Gestión
Patrimonial de la Universidad de Los
Andes, quienes para su tesis investigaron
la historia de la Pediatría en Chile y
realzaron la catalogación de una parte de
la colección del Museo de la Salud del
Hospital San Borja Arriarán, dando así
origen a la primera exposición
permanente de este museo, que también
fue replicada al interior de la Unidad de
Patrimonio. En esta ocasión, a los
asistentes les comentaron el proceso de
su trabajo y los invitaron a recorrer la
muestra y a una visita al Museo.
Agradecemos el importante trabajo
desarrollado por las alumnas Camila
Mellado, María José Mozó y Paloma
Valencia.

SE DIO EL VAMOS PARA EL CICLO DE CHARLAS PATRIMONIA LES 2019
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En el mes de agosto se iniciaron los
procesos de coordinaciones y
entrevistas de diversos personajes del
ámbito de la Salud, que en tiempos
pasados ejercieron cargo directivos en
el Ministerio de Salud y cuyos
recuerdos y experiencias, permitirán
contextualizar la historia documentada
de esta Institución.
Los primeros en decir presente, fueron
el Dr. Jorge Jiménez de la Jara,
Ministro de Salud entre los años 1990-
1992; el Dr. Osvaldo Artaza, entre
otros.
Las entrevistas continuarán
desarrollándose los meses siguientes y
todas ellas estarán presentes en el
libro de la recopilación histórica de los
“60 años del Ministerio de Salud de
Chile”.

SE INICIARON PROCESOS DE ENTREVISTAS PARA 
DOCUMENTACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL MINSAL.
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Fundado el 13 de octubre de 1968, bajo la gestión del
alcalde Sr. Luis Cuadra Araya

El Hospital Comunitario de Mejillones destaca por
brindar atenciones basadas fundamentalmente en la
prevención, protección, fomento, promoción
tratamiento y rehabilitación de la salud. Es el único
centro de salud pública existente en la comuna,
atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y
cuenta con una dotación de 70 funcionarios que
destacan por su compromiso, motivación y
actualmente desarrolla un proyecto del buen trato
dirigido a los usuarios.

En relación a atención primaria destaca el fuerte
trabajo en comunidad por mas de 20 años, fundando
el club de diabéticos (1993), club de
hipertensos(1995) y años felices(1996), asociacion de
dialisados (2015)ademas de un programa continuo de
difusión radial y diferentes plazas ciudadanas como
tambien rondas rurales a Michilla y Hornitos.

En cuanto a diagnóstico destaca el apoyo a través de
telemedicina, tele dermatología, imagenología básica
y equipo de examenes críticos en el servicio de
urgencia para mejorar el diagnóstico de los
beneficiarios. cabe destacar que actualmente se esta
implementando el sistema SAMU en la comuna.

HOSPITAL COMUNITARIO DE MEJILLONES

El personal del policlínico actualmente en funcione s junto al médico y 
director del establecimiento Dr. Hugo Flores Pinkas
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Personal de enfermería Hospital de 
Vallenar.

Ambulancia Hospital de Vallenar


