
ESPERO TODO LOS DÍAS PODER VOLVER 

 

“Espero todos los días poder volver y estar ahí”. La señora Ester Solís es usuaria del Consultorio 

N°1, y hace ese manifiesto porque desde que comenzó la pandemia del Covid-19, ella está su casa, 

cuidándose, en cuarentena, como lo indica la autoridad sanitaria, pero no deja de recordar, sentir 

nostalgia de las actividades que realizaba en el centro de salud. 

 

Ella se atiende en un consultorio muy antiguo, uno de los primeros en la historia de la salud en 

nuestro país. Sus espacios han atendido a familias enteras, incluso a pacientes de provincia que 

alojaban en él de manera gratuita. Para hacer un contexto, el consultorio N°1 es un edificio de esos 

los más antiguos, de hormigón armado, de hecho, aún conserva las bancas, asientos de madera, 

caldera, que estaban en los inicios de las atenciones.  Un monumento nacional desde el 2014, tiene 

un poco más de 80 años.  

 

Ubicado en calle Copiapó, en la comuna de Santiago, es el mismo edificio que aún alberga las 

atenciones y actividades comunitarias de muchos usuarios que hoy por hoy están en sus casas, 

resguardándose del contagio, aislándose de la pandemia. Instalaciones que ofrecieron más de una 

alternativa de recreación, terapia en comunidad para la señora Ester. Un edificio monumento 

nacional declarado según decreto nº291 del Ministerio de Educación en el año 2014, que comenzó 

sus atenciones el año 1937, como policlínico del Seguro Obrero. Es un edificio “monoblock”, de 

fachada que expresaba las modas arquitectónicas de comienzo del siglo XX, en este caso el 

Expresionismo Alemán con ornamentaciones Art Decó. Constituye un testimonio de las políticas 

públicas de esa época que daban respuesta a los problemas sociales de salud hasta nuestros días. 

Su continuidad de funcionamiento ha hecho que forme parte, como patrimonio, también de la 

memoria colectiva de las personas del barrio y de quienes se han atendido y trabajan allí, 

estableciendo una conexión como parte de sus vidas. 

 

 

 

           



 

 

Esta infraestructura cobija patios interiores con mucha historia. Ester Solís relata su experiencia en 

ellos.   

Ester Solís (72), es una vecina que se atiende en el CESFAM hace unos 10 años aproximadamente. 

Ella se atendía en otro consultorio, pero dice no tuvo muy buena experiencia, así es que decidió irse 

al consultorio de calle Copiapó. 

Ahí Ester creyó estar más cómoda, pues dice que las personas que atienden ahí son muy amistosas, 

a ella la han tratado con cariño, dice Ester. “Me invitaron a unos talleres de hierbas medicinales, al 

principio no estaba muy convencida, pero luego conocí muy lindas personas, hicimos comunidad, 

conversábamos, reíamos, nos servía mucho para nuestra salud mental, estar conectada con la tierra, 

quien diría que en un edificio tan grande y antiguo nos brindaría un espacio para hacer trabajo con 

plantas, tierra, algo que me sirvió mucho. Todos los que estuvimos ahí haciendo este taller fue muy 

bueno”, “todos esos momentos fueron muy buenos, quisiera vivirlos nuevamente, esperando que se 

vaya este bicho (coronavirus) nos podemos volver a reunir”.  

Me acuerdo de los médicos del norte, dice Ester. La lista para atenderse con ellos era grande, venían 

una o dos veces al año, todos querían recibir esa atención de su cultura Aymara, era un trabajo del 

programa de pueblos originarios. La señora Lidia (encargada), preparaba todas las hierbas 

sanadoras que ellos recetaban. Sabe, me acuerdo que una vez me atendí con el médico que venía 

de Arica, atendía de acuerdo a su cultura, y sabe que me hizo tan bien, me sentía como que flotaba, 

me relajaba, dice Ester. 



Y como olvidar el trabajo con manualidades, el trabajo de tejido, me acuerdo que con la señora Lidia 

nos acompañábamos, íbamos a comprar lo necesario para los talleres, tomábamos locomoción y 

partíamos a comprar lanas, utensilios para el crochet, palillos. Eran momentos buenos, participar de 

estas experiencias únicas, con Pamela, todos quienes hacían posible estos talleres. Eran 

experiencias sanadoras, “espero todos los días poder volver a estar ahí”. 

 Ahora con esto de la pandemia, los talleres quedaron en stand- by, pero cuando se vaya este bicho 

(coronavirus), nos juntaremos nuevamente y reanudaremos esto que nos hacía tan bien a todos, 

dice con nostalgia Ester. 

 

 

 


