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Hoy como todos los años,
recibimos en nuestro tradicional
recorridos Patrimonial de la "Ruta
de la Peste" a alumnos de
Arquitectura de la Universidad de
Chile, del curso “Arquitectura de
la Salud y patrimonio”, dictado por
la arquitecta, Profesora Alicia
Campos Gajardo.

ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE, PARTICIPAN EN  RUTA PATRIMONIAL
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Exitosa jornada el viernes 27 de septiembre
se realizó en Villa Alemana, organizada en
conjunto por las Responsables de Patrimonio
del Hospital de Peñablanca y de la
Municipalidad de Villa Alemana.
El Conversatorio “Construyendo Patrimonio
para Salud Pública ", realizado en el Centro
Cultural "Gabriela Mistral" de la ciudad,
convocó a trabajadores de la salud y a la
comunidad, con el objeto de dar a conocer el
trabajo de rescate y puesta en valor del
Patrimonio, que hasta ahora el Hospital de
Peñablanca viene realizando, para rescatar
su historia y difundirla a todo el público a
cargo de la Sra. Myriam Cáceres. El
patrimonio de la Ciudad y la experiencia del
Hospital Carlos Van Buren por su
responsable de Patrimonio la Sra. Myriam
Soledad Castillo Véjar.
En la ocasión también se presentó la
modalidad de trabajo que la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, desarrolla a
nivel país y una exposición de la historia de
la Tuberculosis y la formas de tratamiento
que se desarrolló en Chile a través del
Programa de Tuberculosis, en los Sanatorios
a cargo del Dr. en Historia Profesor Marcelo
A. López

PATRIMONIO DE LA SALUD EN CONVERSATORIO 
"CONSTRUYENDO PATRIMONIO PARA SALUD PÚBLICA EN 

VILLA ALEMANA
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Emotiva y educativa Charla de
rescate histórico, sobre la vida
profesional y calidad humana de
la primera enfermera pediátrica
de la zona Norte de Chile;
ciudad de Arica, donde un
CESFAM lleva su nombre:
Enfermera Iris Velíz Hume.
Agradecimientos a la expositora
enfermera Lucía Castillo y a
todos los asistentes a esta
segunda jornada del Ciclo de
Charlas Patrimoniales de
nuestra Unidad.

VIDA PROFESIONAL Y CALIDAD HUMANA DE LA PRIMERA 
ENFERMERA PEDIÁTRICA DE LA ZONA NORTE DE CHILE
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SERVICIO DE SALUD ARICA CELEBRÓ LOS 10 AÑOS 
DEL PROGRAMA DE PARTO A LA MANERA AYMARA

Para celebrar los diez años del programa de parto a la manera
Aymara, que incluye a los centros de salud familiar (CESFAM) y
al Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé, el director
subrogante del Servicio de Salud Arica (SSA), Cristian Quispe,
compartió un desayuno con usuarias que tuvieron a sus hijos
respetando las tradiciones de su cultura.

En la actividad también estuvieron la subdirectora (s) de gestión
asistencial del SSA, Magdalena Gardilcic, quien, en septiembre
de 2009, era la directora del hospital cuando se dio inicio a esta
inédita experiencia intercultural en la Región.

Estuvieron, junto a las autoridades, Rosa Cruz Aquino quien fue
la primera mujer en usar la sala intercultural de parto, Yessica
Sanches Álvarez que protagonizó un documental del SSA sobre
el parto a la manera aymara y Yessenia Espina Durán.

Asimismo, participaron las parteras Aymara o usuyiri Julia
Huanca y Aurelia Álvarez; la matrona del hospital Ester Quipe
que fue una de las pioneras de su orden profesional en esta
iniciativa; y la encargada del programa de salud y pueblos
indígenas del SSA, María José Urrutia.

El director (s) Quispe manifestó que, hasta julio de este año, el
programa Utasanjam usuña, voz Aymara que significa “parir
como en la casa”, ha atendido a 145 nacimientos, en una sala
con una cama no clínica, en donde las mujeres pueden elegir
libremente su postura de parto, con mínimas intervenciones y
con la asistencia de una partera Aymara que aplica los
tratamientos e infusiones necesarios para facilitar el proceso.

La subdirectora (s) Gardilcic enfatizó que el ingreso al programa
tiene lugar en el control de embarazo en los CESFAM, en donde
las usuarias Aymara deben solicitar el acompañamiento de la
partera que las atenderá en el parto que, en estos momentos,
pueden ser Julia Huanca para Arica urbano; Aurelia Álvarez
para Arica rural; Irma Huayllas en la comuna de General Lagos
y Fausta Pairo en la comuna de Putre.

Ambas autoridades manifestaron su orgullo por el trabajo
realizado por los equipos del SSA, hospital y las parteras
tradicionales, durante esta década, lo que ha permitido
responder a una demanda de los pueblos indígenas y también
garantizar el derecho a la salud de las personas Aymara en el
marco de un diálogo intercultural y del respeto por las prácticas
de su sistema médico originario.
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HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” DE COMBARBALA 

Es un Hospital Tipo 4, de menor complejidad, con dotación de 28
camas y 79 funcionarios. Las prestaciones que ofrece son: • Consulta
Morbilidad, • Atención Dental, Atención de Urgencia,
Hospitalización, Partos, • Intervenciones Quirúrgicas Mayores,
Exámenes Imagenología, Exámenes de Laboratorio, Banco de
Sangre y Rehabilitación.
Pertenece a la Red de Salud del Servicio de Salud de Coquimbo. Los
avances que ha presentado el último tiempo, el Hospital de
Combarbalá, se destaca la implementación del sistema denominado
“Hospital Amigo”, mediante el cual se han aumentado las horas de
acompañamiento a los enfermos y se han incorporado nuevos
recursos para el mejoramiento de espacios y diversos programas de
salud.
Como Hospital de menor complejidad u Hospital Comunitario, se ha
implementado el Modelo de Salud Familiar, que permite entregar una
mejor calidad de atención, más integral y factores de riesgos locales
para la salud de usuarios y sus grupos familiares.
Otro de los adelantos son las medidas de apoyo, por parte del
Municipio, con los enfermos renales, los cuales se trasladan
gratuitamente hasta la ciudad de Ovalle, tres veces a la semana para
realizar su diálisis.
Avances destacado del Hospital, es la entrega de tres ambulancias
comprometidas por el Gobierno Regional para esa zona, y que forman
parte de un proyecto mayor aprobado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, y que suma 190 millones de pesos a
invertir en la compra de ambulancias, camionetas y minibús para los
centros de salud regionales.
La entrega de las ambulancias, la encabezó el Intendente Ricardo
Cifuentes, acompañado del Alcalde Héctor Contador, el Gobernador
de Limarí, Eduardo Fuentealba, la Seremi de Salud, Anita Bonell y el
Director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, además
de autoridades del Consejo Regional, concejales y director del recinto
hospitalario.
El Hospital de Combarbalá atiende a una población aproximada de
6.000 personas de los sectores no rurales. A esto hay que sumar la
atención primaria que se brinda en la comuna, que cuenta con nueve
postas de salud rural, cuyos pacientes también solicitan atención
periódica en este hospital comunal.
Las tres ambulancias entregadas en Combarbalá serán utilizadas
para emergencia básica, para lo cual fueron equipadas con sistema
de radiocomunicaciones, camilla retráctil, aire acondicionado, sistema
de oxigeno principal y portátil, bomba de aspiración, inmovilizadores,
inversor de corriente eléctrica, insumos médicos (apósitos, vendas,
gasas, etc.) y ropa (delantales, frazadas, sabanas, etc.).
En total los tres vehículos suman una inversión de 72 millones de
pesos, a los cuales hay que agregar los 12 millones 658 mil pesos
que corresponden al valor de una camioneta para el mismo hospital y
que fue entregada por la Presidenta de la República Dra. Michelle
Bachelet Jeria.
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Casa de reposo del Hospital de Parral. 
(2009)

Fotografia donada por Martín Lara.

Atención dental infantil. Imagen de Archivo Unidad de 
Patrimonio Cultural de la Salud, sección Región de 
Magallanes. (1960 aprox.)

Fotografía donada por Adriana Velasco.


