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Desde hace poco menos de una década, en Chile han ido apareciendo algunas carreras y cursos post
títulos en la línea de la conservación y protección del patrimonio, como también en el manejo y gestión de
éste.
Hoy son muchos los profesionales de otras áreas que han seguido su formación y o especialización en
estas materias de conservación y gestión patrimonial y que requieren de espacios para desarrollar sus
experticias.
Por lo anterior, sugerimos a nuestra Red Nacional de Responsables de Patrimonio, el realizar un catastro de
aquellas Universidades de su entorno que estén ofertando carreras afines con lo patrimonial, con el único
propósito de generar vínculos y/o convenios que permitan a estos alumnos, poder trabajar sus proyectos de
pre grado o posgrado, incluso de titulación con estas colecciones y que sin duda, serán de mucha utilidad
para ambos.
Nuestros recursos son escasos y contar con un
profesional capacitado para revelar in situ el significado e importancia del legado histórico y patrimonial al
público que visita un lugar para que lo disfrute, lo aprecie y contribuya a su conservación, es más
improbable de conseguir, pero apelando a las gestiones y a la capacidad de aprovechar estas instancias
con algunas Casas de estudios superiores, se hace necesario abrir las posibilidades de acción es pos de la
conservación y preservación de nuestro patrimonio.
Es el tiempo de gestionar los recursos patrimoniales y sumar más entre nuestras redes de contacto.

CARRERAS UNIVERSITARIAS Y POST TÍTULOS  EN APOYO AL  
TRABAJO PATRIMONIAL
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A propósito del virus Zika, ¿Sabían qué en Chile tuvimos Malaria?
Les dejamos un importante registro histórico y audiovisual de la Campaña de erradicación de la malaria en
Chile (1925-1945).
La historia nos habla de situaciones similares, que se vivieron en el Norte de Chile en tiempos de la malaria,
donde también un mosquito se transformó en el protagonista, como hoy lo hace con el virus Zika y las
acciones preventivas, siguen los mismos principios utilizados por el Dr. Noé, para erradicar la enfermedad,
en tiempos pasados. Aquí un poco de esa historia...LA LUCHA CONTRA LA MALARIA Y EL LEGADO DEL
DR. JUAN NOÉ - Dr. Hernan Sudy. Para que lo revisen en este
sitiohttps://www.youtube.com/watch?v=dowYDbT3Ghg

EXPERIENCIAS PASADAS EN SALUD VUELVEN A ESTAR VIGEN TES
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7 CLAVES PARA RECONOCER INFORMACIÓN FIABLE SOBRE 
SALUD EN INTERNET

En la era digital es importante reconocer que sitio s nos entregan información fiables en el área de 
salud.
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Es un establecimiento de baja complejidad técnica y
alta complejidad social, que cuenta con 45 camas
distribuidas en los Servicios de Medicina, Pensionado,
Pediatría y Maternidad, además cuenta con unidades
de Apoyo como la Unidad de Emergencia Hospitalaria
(UEH), Unidad de Kinesiología, Laboratorio Clínico e
Imagenología.
Fue construido entre 1963 y 1964, y debió ser
entregado apresuradamente para su uso, debido al
terremoto del 28 de marzo de 1965, que arruinó por
completo las dependencias del entonces Consultorio –
Hospital llamado “Seguro Obrero”.
En sus inicios, el Hospital de Llay Llay contaba con 2
médicos cirujanos, 1 enfermera y aproximadamente 20
auxiliares de enfermería. Las primeras atenciones se
realizaron con el edificio aún sin terminar y las obras
concluyeron en 1965. A partir de 1980 se fue
incrementando la planta del personal.
Desde 1965 hasta febrero de 2011 el Hospital
funcionaba con un consultorio adosado de atención
primaria, compartiendo personal y hoy se ubica a dos
cuadras del Hospital, con plantas de persona
independientes.
Desde el 2010, el Hospital San Francisco de Llay-Llay,
está en proceso de certificación como Hospital de la
Familia y la Comunidad, donde se quiere instalar el
Modelo de Atención Integral, con enfoque Familiar y
Comunitario instruido por el Ministerio de Salud.

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY
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Casa de reposo de Hospital de Parral, la foto es del
año 2009.
Gentileza: Martin Lara

Hospital San Esteban, Cañete/ congregaciones religiosas/
niños/ funcionarios.
Parados al fondo de izquierda a derecha: Juan Bautista
Antiman, Rosa Vidal Arrepol, ……., Juana Leiva Briones,
Miguelina Calzadilla Calzadilla, Jose Cid Sáez.
Segunda fila de izquierda a derecha: Manuel Ríos Salas, Ramó n
Araneda, Daniela Carrasco Rodríguez, Walquiria Arevalo
Carrillo, Natividad Olavaria, Celia Méndez Ulloa, Hortens ia
Torres, Eduvina Figueroa Carrasco, Berta Santibáñez Figue roa,
Baudilio Molina Molina. Monjitas: cuarta de izquierda a der echa
Sor Rita, Madre Superiora.
Niños sentados: Juana Villarroel Torres, ……., Carlos Ríos
Aguayo, Héctor Molina Cuevas.”
Gentileza: Carmen Navarro Echaiz.

Elección de Reina en Hospital de Teno, 3 de octubre de 1977;

siendo electa Verónica Infante .


