
RED NACIONAL DE RESPONSABLES DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD…SU 
ORIGEN DESDE LAS BASES 

 
Recuerdo casi como si fuera ayer, la recepción de una invitación a participar del Primer Encuentro 
de Patrimonio en Salud, no siendo precisamente una funcionaria del  sector, pero si, con una 
experiencia en el área cultural. El Encuentro contó con el lema: ”Construyendo juntos nuestro 
patrimonio en salud mirando al Bicentenario”, cuya convocatoria, invitaba a las autoridades del 
Sector a enviar a un representante a participar de esta actividad, que se extendería por 3 jornadas, 
pero que nadie en estricto rigor, tenía muy claro a qué se venía, aun cuando se conocía la 
programación de cada día. 
Era agosto de 2004 y un salón con más de 70 personas, de distintos perfiles técnicos y 
profesionales y de distintas regiones del país se instalaban para conocer y entender el porqué de 
su presencia en esta actividad, que para muchos de los asistentes y también para sus jefaturas, 
era un tema que no correspondía a Salud y su presencia y participación, respondía más al 
cumplimiento con la convocatoria hecha por el Sr. Ministro de la época, que por las materias que 
hasta ese momento se creía ajenas a salud. 
Al paso de las horas y al escuchar a los expertos en temas patrimoniales, comenzó a generarse un 
interés entre los asistentes y en definitiva, una comprensión de la importancia de ocuparse por el 
Patrimonio de la Salud; pero esto no sería fácil, había que buscar la forma de ir introduciendo estos 
nuevos conceptos y adaptarlos a cada una de las realidades locales de los establecimientos de 
salud.  
Ya para el segundo día,  se habían destacado algunos personajes de gran experiencia en el sector 
salud, quienes apoyaron la visión y propuestas del Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la 
Salud del MINSAL, el Dr. Patricio Hevia, a quien le propusieron crear alguna fórmula de 
organización, que fusionara la participación de los representantes de cada Servicio de Salud, 
Hospitales y de los Organismos Autónomos que estaban allí, además de proponer y redactar un 
documento oficial: “Acta de Compromiso”,  que validara esta organización y que fuese firmada 
por el Ministro de Salud de la época y por los asistentes a este primer Encuentro. Este sería el 
punto de partida para que un 24 de agosto de 2004, al interior del Antiguo Hospital San José de 
Santiago, se firmase la creación de la Red Nacional de Responsables de Patrimonio, por el Dr. 
Pedro García, Ministro de Salud y los asistentes a esta actividad. 
En la redacción de ese documento, tuvo participación el Jefe de la Unidad de Patrimonio, la 
encargada de comunicaciones de la Unidad, Sra. María Bernardita Maturana y alguno de los 
participantes al evento: Armando Carreras, Max Laulie, Carlos Molina, que sin quererlo, se 
transformaron en líderes y defensores del Patrimonio, en este primer acercamiento de los 
funcionarios de salud, con el rescate y puesta en valor del Patrimonio del Sector Salud. 
Desde entonces, esta Red Nacional de Responsables Patrimonio está compuesta por funcionarios; 
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, que en forma voluntaria, a veces más allá de 
sus jornada, desarrollan día a día en las distintas instituciones que integran el SNSS, SEREMIS y 
Organismos Autónomos, el trabajo de rescatar, conservar y poner en valor, el Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Salud Pública de Chile, aunque no sea esta la función para la cual fueron hechos 
sus contratos laborales en sus instituciones. 
Hoy la visualización del trabajo que esta Red realiza a nivel nacional, depende de la voluntad de 
las autoridades y del compromiso de los Departamentos de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
de cada institución, para dar los espacios necesarios generando identidad entre los trabajadores 
de la Salud de Chile y sus usuarios. Una institución que no conoce y conserva su historia, no se 
identifica y si no lo hace,  difícilmente la va a proteger.  
Gracias a todos los integrantes de esta Red Nacional de Responsables de Patrimonio, somos el 
único Ministerio que no siendo del área de la cultura, nos hemos preocupado de rescatar y 
conservar, en la medida de lo posible, nuestro valioso Patrimonio Cultural de la Salud.  
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