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PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD PÚBLICA DE 
CHILE: UN TEMA PARA REFLEXIONAR

El interés de la ciudadanía por conocer los bienes culturales ha estado creciendo en forma paulatina
en los últimos años y esto también ha incorporado el interés de conocer la historia de la salud pública
de Chile y de lo que sus autoridades están trabajando en estas líneas de acción.
La primera acción fue haber creado en el año 2002 la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud y el
2007 el Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, que se celebra el último domingo de mayo
de cada año, esto instaló al patrimonio de la salud entre las esferas que hasta esas fechas, se
preocupaban del patrimonio cultural del país.
Esto aún sigue siendo insuficiente y a pesar de contar con una instancia que promueve el rescate y la
preservación en temas históricos y patrimoniales de la salud, no todos los que trabajamos en salud la
conocen, ha sido un largo trabajo de convencimiento hacia las autoridades y hacia los propios
funcionarios de procurar proteger nuestro pasado, para luego difundirlo a las futuras generaciones,
porque si ellos lo conocen lo podrán proteger, podrán identificarse con él y esta es una de las
misiones elementales que busca cumplir esta Unidad de Patrimonio, que es sumar cada vez más
funcionarios del sector, preocupados por proteger y difundir el patrimonio histórico de la Salud Pública
de Chile.
Esta mayor valoración del patrimonio también se refleja, en la mayor cantidad de agrupaciones
ciudadanas preocupadas por el rescate patrimonial, que existen hoy en día y que abordan diversas
temáticas o áreas de acción y que también nos colaboran en proteger lo nuestro.
La amenaza más grande con la que trabajamos día a día para proteger nuestro patrimonio, es el
desconocimiento: “Cuando no se conoce algo, no se cuida, no se protege, no se conserva y no se
usa como es debido”, aquí estamos apuntando, a identificar lo que tenemos para enseñar a las
futuras generaciones y ampliar así, las redes de protección.
Te invitamos a seguir trabajando en la preservación y puesta en valor del patrimonio Cultural de la
Salud Pública de Chile, aún tenemos miles de historias que rescatar.

Servicio de Oftalmología Hospital 
del Salvador de Santiago
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Desde el año 2015, el proyecto
MINSAL TV en conjunto con la
Unidad de Patrimonio del Ministerio
de Salud, están trabajando en
conjunto, para ir rescatando a través
de notas y reportajes el trabajo que
está realizando la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio, entorno
al valioso patrimonio material e
inmaterial, que la Salud Pública
posee, iniciando así, su ciclo de
rescate patrimonial que puedes
revisarlos en esta dirección:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLOD6TJe3pdQ8X6lv9Oh0Ag
KMHhjh9UDmw
Hasta ahora contamos con las
historias del Instituto Nacional de
geriatría, Antiguo Hospital San José
de Santiago, Hospital del Salvador,
San Borja Arriarán.

MINSAL TV PROMUEVE EL PATRIMONIO DE LA SALUD
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Ya está abierta la
Convocatoria para todos los
alumnos de la Carrera de
Historia de las universidades
del país, para participar en las
VIII Jornada de Estudiantes de
Historia de la Universidad
Diego Portales, como
asistentes y expositores.

Si te interesa participar como
expositor, el plazo para recibir
abstract se extendió hasta el 5
de abril. Revisa las bases en el
Afiche.

ABIERTA CONVOCATORIA PARA ALUMNOS DE HISTORIA DEL P AÍS 
PARA PARTICIPAR EN VIII JORNADA DE ESTUDIANTES DE H ISTORIA 

DE LA UIVERSIDAD DIEGO PORTALES
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Sociedad Chilena de Historia de la Medicina convoca a los
interesados en participar en una nueva etapa de su revista, para
publicar en la 1a versión electrónica de los ANALES DE HISTORIA
DE LA MEDICINA, I SEMESTRE, 2016.

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA DE LA MEDICINA ABRE 
CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN EN SU REVISTA
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UNIDAD DE PATRIMONIO INICIA RECORRIDOS 
PATRIMONIALES PARA COLEGIOS

Se inicia marzo y con ello las clases
y las salidas extraprogramáticas que
apoyan la labor docente; entre ellas
los recorridos guiados por lugares
que tienen historia y que fueron
importantes en los procesos
sanitarios del país.
Bajo este contexto, hoy
inauguramos las visitas guiadas a
alumnos de colegios, recibimos la
visita del Colegio San Leonardo de
Maipú, con sus alumnos de los
electivos humanistas, quienes
fueron acompañados en su
recorrido por el antiguo Hospital San
José por el guía Cesar Andres
Parra, quien les narro las historias y
mitos de este antiguo edificio,
Patrimonio Nacional del país.



HOSPITAL BASE DE LINARES: GRAL. CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO
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La creación del Hospital Base de Linares se remonta al año
1871, gracias a los aportes de vecinos, en especial de la
señora Dolores Ferrada, quienes donaron los terrenos
donde se construyó el Hospital con el nombre de San Juan
de Dios. Actualmente, en dichos terrenos se encuentra el
Consultorio Urbano, de igual nombre.

En 1931, mediante Ley N° 5.115 se obtiene una
organización técnica administrativa y conjunta donde se
nombra como primer Médico Director al Doctor Manuel
Rebolledo Mariani, quien se desempeñó durante veinte
años, periodo durante el cual se crean los Servicios de
Obstetricia, Pediatría, Tisiología, Laboratorios y ampliación
de los servicios de Residencia.

17 de febrero de 1956, se coloca la primera piedra del
actual establecimiento, inaugurado el 02 de diciembre de
1962. Su primer Director fue el Dr. Guillermo Vásquez
Aravena y la Enfermera Jefe la Srta. María Machuca quien
es la creadora y Directora del primer curso de Auxiliares de
Enfermería de Chile, dictado en Linares el año 1979. El 04
de noviembre de 1979, en reconocimiento y ante la
celebración del centenario del nacimiento del General
Carlos Ibáñez del Campo, el establecimiento adquiere su
nueva denominación.

Durante la década del ‘90, el Hospital Base de Linares
mejoró su infraestructura, con la creación del Centro de
Especialidades (1995), la remodelación del Servicio de
Pensionado y la renovada Unidad de Emergencia (1999).
Actualmente cuenta con 689 funcionarios, ofreciendo los
cuatro servicios básicos: Medicina, Pediatría, Cirugía y
Obstetricia; además de subespecialidades como
Oftalmología, Traumatología, Kinesiología, Neurología,
Urología, Psiquiatría, entre otras. Paralelamente, se ha
mejorado el equipamiento médico, lo que en algunos
servicios coloca al Hospital Base de Linares a la vanguardia
entre los Centros públicos de Salud, citando como ejemplo
el Proyecto de Telemedicina y la incorporación de un
moderno Biótomo Mamario para el Servicio de Patología
Mamaria. Actualmente, se encuentra en plena remodelación
el Servicio de Maternidad y el Área Administrativa.

Hospital viejo de Linares
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Personal Hospital de Litueche. Década de los 80’
Gentileza RRPP del SSO’Higgins.

.

Hospital de Litueche.
Gentileza RRPP del
SSO’Higgins.

Personal Hospital de Peumo. Década de los 70’
Gentileza RRPP del SSO’Higgins.


