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TODOS INVITADOS A CELEBRAR  EL DÍA DEL PATRIMONIO C ULTURAL 
DE LA SALUD MAYO 2016

Ya comenzaron los preparativos de la celebración del Día Nac ional de Patrimonio
Cultural de la Salud, el domingo 26 de mayo, con el lema: “Resc atando la historia
y el patrimonio interdisciplinario de la Salud en Chile” que busca incentivar a los
trabajadores de la salud y a la comunidad en general, a rescat ar, conservar y
difundir el valioso patrimonio material e inmaterial, que a través de los años se ha
generado en torno a las interdisciplinas que apoyan y facili tan el tratamiento y
recuperación de nuestros pacientes, en todo el Sistema Naci onal de Servicios de
Salud, Sremis y Organismos Autónomos.
Para lo anterior, ya fueron enviadas las orientaciones que c onvocan a esta
celebración, donde se invita a la comunidad funcionaria y us uaria a colaborar y a
participar en las actividades que se estarán haciendo entor no a esta fecha y que
los equipos de comunicaciones y RR.PP. Informarán a través d e sus redes
locales y apoyados con los afiches, de este año.
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INICIAMOS LA APERTURA DE PRACTICAS 
PROFESIONALES EN TEMAS PATRIMONIALES EN UNIDAD 

DE PATRIMONIO

Desde el 1º de abril en la Unidad de
Patrimonio contamos con el apoyo de
una alumna en práctica de la carrera
de Bibliotecología y Documentación
de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, la Srta. Pamela
Puelma Cancino, quien está
indexando los archivos del Honorable
Consejo de salud y sus Actas, para el
poblamiento de las bases del
Repositorio Digital Patrimonial en
salud, que durante el segundo
semestre de este año, estará
disponible a todo público.
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HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ INTEGRA RED NACIONAL DE  
RESPONSABLES DE PATRIMONIO

Felicitaciones al Hospital El Carmen de Maipú. Hoy forman parte
de nuestra Red Nacional de Responsables de Patrimonio a
través de su recién constituido Comité de Patrimonio, dando así
inicio a su participación formal, en las actividades de rescate
patrimonial, en las celebraciones del Día Nacional del Patrimonio
Cultural de la Salud 2016.
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CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE  
LA SALUD EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ

Este año como en ocasiones anteriores, la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
Minsal, dará el vamos a las actividades de
celebración de una versión más del Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud
que se celebra al igual que el Día del
Patrimonio Cultural de Chile, el último domingo
de mayo de cada año.
En esta ocasión, las actividades de rescate
patrimonial se basarán en el lema:
“Rescatando la historia y el patrimonio
interdisciplinario de la Salud en Chile”, que
busca incentivar a los trabajadores de la salud
y a la comunidad en general, a rescatar,
conservar y difundir el valioso patrimonio
material e inmaterial, que a través de los años
se ha generado en torno a las interdisciplinas
que apoyan y facilitan el tratamiento y
recuperación de nuestros pacientes, en todo el
Sistema Nacional de Servicios de Salud.
En razón de lo anterior, la Unidad de
Patrimonio en conjunto con el equipo de
Patrimonio del ISP, están preparando la
exposición: "SALUD OCUPACIONAL:
RESCATANDO EL PATRIMONIO SOCIAL Y
TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LA SALUD
EN EL TRABAJO", que estará exhibida en
dependencias del Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial del Ministerio de
Salud, ubicado al interior del antiguo Hospital
San José de Santiago durante todo un año,
para luego iniciar su itinerancia por otros
establecimientos de Salud.
Este año, a diferencia de los anteriores, el
Antiguo Hospital San José no abrirá sus
puertas el domingo 29 de mayo, por razones
administrativas y de seguridad, por tal motivo,
solo se podrá ver a partir de la inauguración el
jueves 26 de mayo, en días de semana y entre
las 10:00 y 15:00 hrs.
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UNIDAD DE PATRIMONIO DEL MINSAL COLABORA EN CICLO D E 
CHARLAS SOBRE AUTOCUIDADO PARA ALUMNOS DE 8VO BÁSIC O 

La Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del MINSAL, en conjunto con la Sala
Juvenil de la Biblioteca de Santiago, dieron
inicio hoy a un ciclo de charlas sobre
autocuidado para alumnos de 8vo básico del
Liceo República de Alemania, de la Comuna
de Santiago, las que se desarrollarán todos
los miércoles del mes de abril.

En esta oportunidad el tema fue Salud
Mental y fue abordado a través de la
sicología positiva, agradecemos a los
expositores Felipe Cortés Leddy vocero y
miembro del Instituto del Bienestar y
Roberto Corona creador de la iniciativa
Collecting Smiles, quienes entregaron una
amena charla a los niños, fomentando
cambiar hábitos para mejorar su salud
mental.
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El 5 de abril de 1967, luego de haber egresado el segundo curso y del
retorno a Chile de las personas que estudiaron en Argentina, se reunió un
grupo de aproximadamente 10 de las 17 egresadas terapeutas
ocupacionales, con representantes de la Federación de Profesionales y
Técnicos de la Salud, con el objetivo de crear la Asociación Nacional de
Terapeutas Ocupacionales (ANTOCH). En esa reunión fue elegida
presidenta, por unanimidad, Eliana Vidal, quien inmediatamente junto con
el resto de la directiva recién elegida, comenzó a redactar los estatutos de
la Asociación y a participar en las reuniones de la Federación de
Profesionales y Técnicos de la Salud. Posteriormente se declara el 5 de
abril como el Día Nacional del Terapeuta Ocupacional y es por este
motivo que este es nuestro día de celebración hasta la actualidad.

En 1972 se elige una nueva directiva encabezada por Silvia Gómez, quién
continúa participando en las sesiones de trabajo de la Federación de
Profesionales y Técnicos de la Salud, e inicia los trámites de
reconocimiento gubernamental. En forma paulatina fueron agregándose
más integrantes a la Asociación, lo que permitió comenzar a tener
presencia en actividades de tipo gremial, educativo y social. Ejemplo de
esto último, fue la organización con gran esfuerzo, por las circunstancias
políticas y económicas de la época, de la primera celebración del Día
Nacional del Terapeuta Ocupacional. En esta ocasión se publica un
primer y único boletín de los años 70, aunque años más tarde (1978) la
Asociación publica una revista que no continuó en el tiempo.

En relación con el reconocimiento oficial de la ANTOCH, en 1972 se
comienza a tramitar formalmente en los organismos correspondientes la
Personalidad Jurídica; fue un proceso largo y tortuoso, que se realizó con
ayuda de un abogado que colaboró gratuitamente. Así, a comienzos de
1973, esta solicitud había sido aprobada por la Intendencia de Santiago,
por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Salud. Pero el 14 de
marzo de 1973 el Consejo de Defensa del Estado, en su último trámite, lo
rechazó por considerar que las terapeutas ocupacionales deberían formar
un sindicato y no una asociación. Finalmente, la personalidad jurídica de
la ANTOCH fue conseguida en 1975 (Gomez, 2012).

La ANTOCH, continuó con este nombre hasta 1981, año en que por el
Decreto Ley Nº 2.757, se establece la libertad de asociación para
asociaciones gremiales, se realiza la respectiva modificación de los
estatutos en conformidad al decreto anterior y el 14 de agosto de 1981 se
inscribe ante la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de
Economía, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile A.G.

Referencia
Gómez, S. (2012) Antecedentes, creación y desarrollo de la Terapia
Ocupacional en Chile: 50 años de historia. Escuela de Terapia
Ocupacional – Universidad de Chile

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TERAPEUTA OCUP ACIONAL
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Frontis Hospital de Chimbarongo. 
Gentileza. Sr. Carlos Zúñiga Rubio
Encargado Patrimonio
Hospital de Chimbarongo

Frontis antiguo Hospital de San 
Vicente. 
Gentileza RR.PP SSO’Higgins.


