
                                                                                               

IN MEMORIAM 

Dr. Patricio Hevia Rivas 

 

Salubrista, pediatra y padre del Patrimonio Cultural de la Salud de Chile 

Hijo de padre médico, desde muy temprana edad se relacionó e interesó por la medicina desde la 

mirada social; es decir, de ofrecer una mejor oportunidad de salud a quiénes lo necesitaban. Esta 

idea lo lleva a estudiar medicina en la Universidad de Chile, recibiéndose en 1961 como Médico 

Cirujano e iniciando de inmediato la especialidad de pediatría, realizando su beca como médico 

residente en Pediatría, en el Hospital Manuel Arriarán y Roberto del Río, hasta 1964, siendo 

discípulo del Profesor y Dr. Julio Meneghello. Mientras cursaba la carrera contrae matrimonio con 

la Dra. Ana María Juricic, con quien tuvo dos hijas, quién fallece junto a otros profesionales, 

paramédicos y pacientes, mientras  ejercían su profesión, en los pabellones del Hospital Arriarán, 

donde una fuerte explosión, un lunes 6 de mayo de 1963, terminó con los sueños de jóvenes 

profesionales y dejando a los primeros mártires de la salud. 

En 1967, obtiene la Licenciatura en Salud Pública, en la Universidad de Chile, desempeñándose 

luego, como Académico en la Escuela de Salud Pública de la misma Universidad. Fue Director del 

Centro de Salud Quinta Bella, Área  Norte de Santiago, entre 1965-1970 y hasta 1971 subdirector 

del Hospital San José. 



Entre 1971 y 1973, se desempeñó como Jefe del Departamento de Fomento de la Salud de la 

Dirección General del Servicio Nacional de Salud, Chile y después del  año ‘73, se radicó en México, 

junto a su nueva esposa e hijos, ejerciendo su profesión y ocupando cargos como: Jefe del 

Departamento de Medicina Social del Instituto Nacional de Pediatría, 1974-1980 y Jefe  del 

Departamento de Salud Comunitaria del DIF, México: 1980-1985. 

A mediados de la década de los ‘80, retoma sus actividades en Chile y ejerce como Asesor Nacional 

en Proyecto PESMIB-Chile (1985-1990); entre 1990 y 1994, fue Asesor Internacional en Sistemas y 

Servicios de Salud  de OPS/OMS Perú y Venezuela y posteriormente hasta 1998, Representante de 

OPS/OMS en Ecuador. 

En 1998 se instala definitivamente en Chile, incorporándose como docente en la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Chile y paralelamente, asume hasta el año 2001, la Dirección del 

Servicio de Salud Metropolitano Norte, teniendo los primeros acercamientos con el tema 

patrimonial, pues constituye un equipo de trabajo para postular y posteriormente, obtener la 

declaratoria de Monumento Histórico, del Antiguo Hospital San José de Santiago. 

Después de haber sido integrante de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Salud, entre el 

2000 y 2001 y gracias a su perseverancia  en rescatar y poner en valor el Patrimonio de la Salud 

Pública de Chile, logró convencer a la autoridad Sanitaria del momento, de crear la Unidad de 

Patrimonio Cultural de la Salud en septiembre de 2002, la que se inauguró el 8 de agosto de 2003, 

al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago y en la que ejerció como Jefe hasta abril del 

año 2013, donde vuelve al Servicio de Salud Metropolitano Norte, haciéndose cargo de los temas 

patrimoniales hasta abril de 2014,  donde se acogió a retiro. 

El Dr. Patricio Hevia Rivas, durante sus años de ejercicios de la profesión, ha dejado una huella 

imborrable en cada uno de los escenarios donde se desempeñó, participando en múltiples 

congresos, cursos y seminarios, publicando más de 60 artículos en libros y revistas nacionales e 

internacionales,  que lo hicieron merecedor el año 2013 de la condecoración "Orden de la Cruz“, 

con la distinción de Gran Oficial; premio que otorga el Presidente de la República, a personas que 

se hayan destacado por su trabajo en la administración de Salud, innovando y siendo líderes en 

sus áreas de desempeño; como también el reconocimiento de pobladores del Barrio Valdivieso, 

que consiguieron con las autoridades de la Comuna, cambiar el nombre del CESFAM Valdivieso, 

por el de “Dr. Patricio Hevia Rivas”, quién el año 1966, había sido uno de los gestores del lugar. 

En la madrugada de hoy martes 5 de mayo, bajo un escenario sanitario muy complejo, debido a la 

Pandemia, el Dr. Patricio Hevia Rivas, aquejado de un cáncer y otras complicaciones nos dejó 

físicamente, pero su legado y perseverancia por el rescate y puesta en valor del Patrimonio de la 

Salud de Chile, ya tiene raíces y su nombre estará por siempre presente en quienes trabajamos el 

patrimonio sanitario. 



 

 

 


