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Pasantías…el apoyo para el trabajo patrimonial

¿Qué se entiende por una Pasantía?, en estricto rigor, es la práctica profesional que realiza un
estudiante para poner a prueba las habilidades y conocimientos adquiridos durante su preparación
como estudiante. Ésta puede ser liberada de remuneraciones o por un pago casi insignificante. Es la
oportunidad de obtener experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo y más aún la
institución que le brinda ese espacio para desempeñarse, gana un apoyo a la labor por desarrollar.
Sabemos que en temas patrimoniales, recién se están abriendo los campos para dar cabida a alguna
de las tantas especialidades, que nos pueden ayudar a trabajar, rescatar y conservar nuestro
patrimonio tangible e intangible y es justamente ahí, donde invitamos a nuestra Red Nacional de
Responsables de Patrimonio a considerar esta posibilidad y brindar sus espacios patrimoniales, para
que los alumnos y futuros profesionales de técnicos profesionales y Universitarios, puedan sumarse a
sus equipos y facilitarles muchas de las tareas pendientes de patrimonio, por falta de tiempo.
En tiempos de vacaciones, es ideal para ofrecer estas oportunidades de desarrollo, donde cada
institución establecerá las condiciones y sus objetivos locales a cumplir, que siempre se traducirán para
el pasante, por un lado, el que el estudiante en prácticas comience a descubrir el mundo laboral en el
que desea forjarse una carrera profesional y por otro, empezar a ir acumulando experiencia que será
fundamental para el desarrollo de aquella y para la institución, será siempre una ganancia y un aporte a
la consolidación del trabajo de rescate y puesta en valor de su Patrimonio Cultural de la Salud.
Está la idea lanzada, ahora es la oportunidad de catastrar las instituciones de educación superior que
están impartiendo carreras a fines a nuestras necesidades patrimoniales y comenzar a relacionarse,
estrechar vínculos y redes de apoyo y ofertar puestos sin remuneraciones, que sea beneficioso para
ambos actores.
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DECLARAN MONUMENTO NACIONAL AL ANFITEATRO DEL INSTI TUTO 
DE ANATOMÍA DE LA U. DE CHILE

Inaugurado en 1922, el anfiteatro del Instituto de Anatomía de la
Universidad de Chile fue declarado hoy, Monumento Nacional, en
la categoría de Monumento histórico, convirtiéndose así en el
octavo monumento nacional de la comuna de Independencia.
Desde 1823 hasta 1889, los estudios de anatomía en Chile se
efectuaban en una construcción a los pies del antiguo hospital San
Juan de Dios, ubicado en la Alameda a la altura de calle Santa
Rosa. En 1889 se inauguró el primer complejo docente para la
enseñanza de la medicina en Chile, ubicado en la calle La
Cañadilla, en la actual comuna de Independencia. Sin embargo, en
1918, se incendió la Escuela de Farmacia ubicada por calle
Panteón (actual Profesor Zañartu), lo que permitió que se destine
ese sitio alejado de la Escuela de Medicina para la construcción de
su anfiteatro de anatomía.
El diseño para la construcción del anfiteatro, recogió las últimas
tecnologías de la época en el tratamiento de cuerpos humanos,
siendo inaugurado en 1922 con el nombre de Anfiteatro de
Anatomía José Joaquín Aguirre, en conmemoración de los 100
años de su natalicio.
El nuevo monumento nacional tiene un diseño de estilo de ecléctico
de carácter neoclásico, en consonancia con la Escuela de Medicina
de La Cañadilla, construido principalmente en albañilería. Se
compone de dos plantas: La principal, en la que se impartían las
cátedras de anatomía y una planta soterrada un metro respecto al
nivel de la escena del auditorio, donde funcionaban el depósito de
los materiales docentes y las instalaciones higiénicas necesarias
para su función. Luego del incendio de la antigua Escuela de
Medicina de la Cañadilla en 1948, ese inmueble fue el único que
quedó en pie, siendo integrado posteriormente al proyecto de la
Escuela de Medicina del arquitecto Juan Martínez, entre 1952 –
1960.
Entre las colecciones que destacan en el Museo de Anatomía están
las preparaciones cadavéricas y artificiales. Son alrededor de 500
piezas que muestra con claridad componentes anatómicos. Llama
la atención un modelo de escala natural del Dr. Ansoux, adquirido
en 1846 por el Estado de Chile al quedar fortuitamente en el Puerto
de Valparaíso. Se presume que es el único ejemplar intacto del
mundo. También está la colección de Teratología, que son 154
campanas de vidrio con partes humanas en formalina, cuyo
objetivo es facilitar el estudio de malformaciones en el cuerpo
humano. Además existen ilustraciones de anatomía en 475 lienzos,
realizados desde fines del siglo XIX por expertos, docentes y
estudiantes como material de apoyo de las cátedras de anatomía.
Dentro de los valores históricos, arquitectónicos y artísticos del
anfiteatro es que este monumento es la primera edificación
diseñada exclusivamente para la enseñanza de la anatomía en
Chile, siendo el exponente más antiguo de esta tipología
actualmente en uso. Además el inmueble es el único vestigio de la
original Escuela de Medicina de La Cañadilla, el primer complejo
destinado a su enseñanza en Chile construido en 1889 y destruida
por un incendio en el año 1948.

Fuente: www.biobio.cl
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INICIAN PASANTÍAS PATRIMONIALES EN ISP

Con motivo de iniciar el trabajo de planificación
de la próxima exposición, que se inaugurará en
las dependencias de la Unidad de Patrimonio
Cultural, en el contexto del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud 2016, hemos
coordinado a través del equipo de patrimonio del
Instituto de Salud Pública, la posibilidad de
incorporar a dos pasantes: las Srtas. Teresa
Morales Arias y Paola Lohmann Canton, para
realizar el trabajo de catalogación y fichaje de los
objetos seleccionados para formar parte de la
muestra del Día Nacional del Patrimonio Cultural
de la Salud 2016, cuya temática, busca rescatar
la historia de la Salud Ocupacional en Chile.
Las pasantes, iniciarán su trabajo en el mes de
febrero, apoyadas por el Sr. José Espinosa
Robles, Jefe Subdepto. Seguridad y Tecnologías
en el Trabajo, del Departamento Salud
Ocupacional del Instituto de Salud Pública de
Chile.

Paola Lohmann Canton

Teresa Morales Arias
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HISTORIA BIBLIOTECA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALU D 
“Dr. Bogoslav Juricic Turina”

1985 - 2015

La actual Biblioteca de Salud “Dr. Bogoslav Juricic Turina” dependiente de la División de
Planificación Sanitaria del Minsal, se inició en 1979, como Central de Documentación,
luego como Centro de Documentación, bajo el alero de la Subsecretaría de Salud, hasta
que el 30 de agosto de 1985, a través de una modificación de su resolución, pasa a
obtener su actual nombre, en honor al destacado salubrista y conocedor de la
problemática de la salud pública nacional y latinoamericana.
En sus primeros años, el quehacer principal de esta Biblioteca fue la atención a
escolares, siendo su mayor dificultad el aislamiento en que se trabajaba y el no contar
con un profesional en el manejo de la gestión de información, control bibliográfico en
Catalogación y Clasificación de la documentación y mobiliario.
A fines de los 80, la Representación de la Organización Panamericana de la Salud en
Chile, Dr. Gustavo Mora Patiño, fortalece la Biblioteca con equipos computacionales para
el manejo, almacenamiento y recuperación de la información. La llegada del CD-ROM fue
el primer paso hacia la democratización de la información. En los 90, el acceso a Internet
instaló una nueva forma de buscar información a través de la Base de Datos LILACS
(Literatura Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud). La
suscripción a CD-ROM de Medline, Health Stars y Current Contents, significó otro
avance, que por suscripción anual, enviaba la actualización mensual de las bases de
datos, con la posibilidad de hacer ilimitadas consultas. Surgen iniciativas de acceso
gratuito a importantes recursos documentales. Su máximo exponente Medline y la
creación de PubMed, el portal de acceso libre y gratuito que proporciona la Biblioteca
Nacional de Medicina de USA. Es la era de un nuevo modelo de bibliotecas, las llamadas
“Biblioteca Híbridas”, donde conviven el papel y lo electrónico, facilitando el acceso a la
información científica,
En 1991 el Dr. Mateo Budinich Vidulich, Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del
MINSAL, realiza un diagnóstico en hospitales que conforman el Sistema Nacional de
Servicios de Salud, para obtener datos sobre disponibilidad de recursos humanos
profesionales en el manejo de la información, físicos y bibliográficos, cuyo resultado
generó la creación de la Red de Información Hospitalaria del Ministerio de Salud. Desde
entonces, la biblioteca integra el Centro de Documentación al Sistema Nacional de
Información en Ciencias de la Salud, cuyo centro coordinador es la Biblioteca Central de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A partir de ello, se crean alianzas de
colaboración técnica, con BIREME (Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud de la OPS/OMS) y se empieza a indizar la literatura editada por el
Ministerio de Salud, con el objeto de incrementar la Base de Datos LILACS (Literatura
Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud). Se establecen
alianzas de colaboración con otras Instituciones nacionales vinculadas con la salud, que
permiten ampliar los recursos de información propios, con recursos bibliográficos de otras
Bibliotecas.
El primero de junio de 2005 la biblioteca pasa a depender de la División de Planificación
Sanitaria, constituyéndose como la Unidad que centralizará los documentos que edita el
Ministerio de Salud. En esta etapa de desarrollo la participación de la Dra. Ximena
Aguilera Sanhueza, Jefe de la División de Planificación Sanitaria, fue un pilar
fundamental, en los recursos asignados, que permitieron modernizar la infraestructura, e
iniciar el camino hacia una Biblioteca, con mayor tecnología y recursos de información
Virtual, con suscripción de la Base de Datos UpToDate, convirtiéndola en una efectiva
unidad de apoyo a la gestión del Ministerio de Salud. En años posteriores, se firma el
"Convenio de Colaboración entre el MINSAL y el Consorcio para el Acceso a la
información Científica Electrónica", permitiendo el acceso a un gran abanico de revistas
científicas, información difundida a través de "Alertas Bibliográficas Temáticas"
distribuidas masivamente al interior del Ministerio de Salud, con acceso directo al texto
completo.
Hoy la biblioteca de Salud del MINSAL, sigue buscando caminos en lo tecnológico,
cuenta con un sitio web www.bibliotecaminsal.cl, donde podrán acceder a todas sus
bases de datos en la búsqueda de información.

Dr. Bogoslav Juricic Turina



P
á
g

in
a
 5

Muros BlancosMuros BlancosMuros BlancosMuros Blancos onononon----linelinelineline

ISSN 0718-574X
Director y Editor Responsable: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud.

DIPLAS.

MINISTERIO DE SALUD.

Karenlyn Mateluna Erazo.

www.patrimoniodelasalud.cl

Colaboraciones y Sugerencias a:

unidaddepatrimonio@minsal.cl

unidaddepatrimonio@gmail.com

Fono: (02)257 58 570 Red Salud 258 570

.

.

Funcionarios del Hospital de Arauco, en almuerzo
campestre Celebración Día del Hospital, año 1984 en
Campo deportivo Celulosa Arauco: desde la izquierda
Mario Alarcón, Freddy Ayach (médico Director), Irene
Navarro, Carmen Alarcón.”
Gentileza: María Eriz Lerzundi

Celebración del día del Hospital, año 1980. Equipo femenino de
Babyfutbol del hospital de Arauco: Irene Navarro, Verónica
Cereceda, María Eriz, Irmalina Salazar, Ximena ..., Miriam
Gayoso.”
Gentileza: María Eriz Lerzundi .

Viaje del Club Deportivo del Hospital de Arauco, año 1985.
Viaje al sector Las Cabras de la Sexta Región del Equipo
de Fútbol del hospital de Arauco y funcionarios; Freddy
Ayach (médico Director).
Gentileza: María Eriz Lerzundi


