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Hoy las tecnologías y la instantaneidad de poder publicar los avances y quehaceres en términos
de patrimonio, están muy en boga, aún en nuestro pequeño mundo del rescate patrimonial en
salud, recién estamos viendo nacer la luz. En muchos de nuestros establecimientos, a pesar de
contar con sitios oficiales, el tema patrimonio casi no se considera, sólo se publican una
minúsculas líneas de la historia de la institución, pero nada más, son pocos los espacios con los
que contamos para apoyar nuestra misión de rescate y puesta en valor del patrimonio. Dentro de
ellos, y sin costos, aparecen como salvavidas de las comunicaciones patrimoniales, las redes
sociales, ellas hasta ahora nos han permitido mostrar e informar a diario lo que hacemos y los
que se está trabajando a nivel de la Red Nacional de Responsables de Patrimonio, es una
herramienta que nos llegó desde el cielo, es el espacio que hoy reúne las voces del trabajo
patrimonial en salud de manera instantánea y masiva, que convocamos a seguir utilizando,
mientras crecemos en términos oficiales dentro de nuestro sistemas de Comunicación
Institucional.

Hay que procurar asegurar la continuidad digital de los contenidos, actualizar la información y
expandir las redes de contactos, que nos facilitará el futuro reconocimiento del valioso trabajo de
rescate del patrimonio institucional que estamos desarrollando.

Por ahora los invitamos a seguirnos en Facebook Patrimonio Salud Minsal, en Twitter
@psaludminsal y en nuestra web www.patrimoniodelasalud.cl.

LA MEMORIA DE NUESTRO PATRIMONIO EN LA ERA DIGITAL:  
DIGITALIZACIÓN Y PRESERVACIÓN
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Iniciamos reuniones de trabajo con la Dirección
de Servicio de Salud O’Higgins, encabezada por
su Director, Sr. Fernando Troncoso, la Directora
del Hospital de Chimbarongo, Sra. María
Antonieta Matas, acompañada por su encargado
de patrimonio, el Sr. Carlos Zúñiga Rubio y otras
autoridades del sector, bajo el contexto de
coordinar acciones que apuntan a recopilar
información histórica y planimétrica para la
creación del expediente Técnico de dicha
institución, bajo la supervisión de la Unidad de
Patrimonio del Ministerio de Salud, a fin de
presentarlo, a la Declaratoria de Monumento
Histórico, ante el Consejo de Monumentos
Nacionales.

El establecimiento, ubicado en una zona de
ribetes patrimoniales, pronto será reemplazado
por un nuevo establecimiento, construido justo
atrás del centenario Hospital, que forma parte
del legado arquitectónico de Chimbarongo y un
bien patrimonial, que ya está en el ADN de toda
la comunidad y que pretende seguir prestando
otros servicios a esta localidad.

DIRECCIÓN DE SSO’HIGGINS Y DEL HOSPITAL DE CHIMBARO NGO 
APOYAS INICIATIVAS PARA SU FUTURA DECLARATORIA DE 

MONUMENTO



P
á
g

in
a
 3

El miércoles 22 de junio, la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del
Minsal, realizó la primera capacitación al
recién conformado Comité de Patrimonio
del Hospital El Carmen de Maipú.

La actividad coordinada por su
presidenta la Srta. Catalina Rojas,
abordó temáticas introductorias en
conceptos patrimoniales y en
catalogación básica de instrumental,
mobiliario y fotografías de valor
patrimonial, que esta institución
comience a reunir en los futuros años de
funcionamiento; como también, entre
aquellos antiguos funcionarios que hoy
conforman la dotación de personal de
salud, que trabaja en este
establecimiento.

Destacamos entre los asistentes, su gran
entusiasmo y compromiso en comenzar
a trabajar estos temas.
Bienvenidos a nuestra Red Nacional de
Responsables de Patrimonio.

COMITÉ DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL EL CARMEN DE MAIP U 
INICIA SUS CAPACITACIONES EN AREAS DE CONSERVACIÓN Y 

CATALOGACIÓN BÁSICAS.
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El médico e investigador Hernán Sudy dictó una
charla sobre la historia de la medicina con motivo
de la celebración del Día Nacional del Patrimonio
Cultural de la Salud, actividad que fue convocada
por el Servicio de Salud Arica (SSA) en el salón
auditorio de la Contraloría Regional de Arica y
Parinacota el pasado 2 de junio.
La directora del SSA, Ximena Guzmán, dio las
palabras de bienvenida y agradeció el apoyo del
doctor Sudy en las actividades para poner en valor
el legado de la red asistencial, en especial respecto
al desarrollo del hospital en la puerta norte de Chile
y de hitos de la salud pública como la campaña de
erradicación de la malaria.
Hernán Sudy, en un relato pleno de anécdotas y
erudición, hizo un recorrido por la historia de la
medicina, desde los tiempos prehistóricos al siglo
XX, y valoró los aportes hechos por las grandes
civilizaciones de la antigüedad, como la egipcia,
griega y romana; de la cultura árabe e hindú; y de
la ciencia moderna europea.
De hecho, este fue el tema del último libro del
doctor Sudy “Historia de la Medicina”, editado este
año, que se encuentra para consulta en la
biblioteca médica del Hospital Regional de Arica
Dr. Juan Noé. Este documento se suma a “El Dr.
Juan Noé, la Malaria y otras Zoologías” del 2013 y
a “El Hospital y su Historia” del 2011 que fue
editado por el SSA.
Este último volumen, publicado con motivo del
término de las obras de normalización del Hospital
Regional, puede ser descargado desde el link:
http://www.saludarica.cl/docs/ElHospitalysuHistoria.
pdf

SERVICIO DE SALUD ARICA CELEBRÓ DÍA DEL PATRIMONIO CON 
CHARLA SOBRE HISTORIA DE LA MEDICINA
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BIBLIOTECA MÉDICA DEL HOSPITAL FRICKE DEL SSVQ, 
PRESENTE EN JORNADAS HISTÓRICAS DE OTOÑO

La Unidad de Patrimonio del Hospital Gustavo Fricke del SSVQ participó en
las Jornada de Otoño de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina,
efectuadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la
cual repasó hitos de esta ciencia como los primeros trasplantes cardiacos, la
autopsia de Simón Bolívar, los inicios de la Kinesioterapia en Chile, entre
otros.
La actividad, que se viene desarrollando hace dos años, contó con la
presencia de médicos y alumnos de dicha casa de estudio. Julio Cárdenas
Valenzuela, Médico Internista, Presidente actual de la Sociedad de Historia
de la Medicina afirma que “es una forma de comunicarnos, de establecer
vínculos con diferentes instituciones que tienen una afición común, que es la
historia. A su vez permite difundir y dar un espacio a los trabajos de
investigación que se están haciendo en el ámbito histórico con distintos
personajes, con distintos agentes, diferentes académicos, tanto del mundo
de la historia como del mundo médico. Hemos visto que hay un polo
geográfico, en la Quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, esto también es
un reconocimiento a la región por la historia que nos ha contribuido al país”.
Don José Lara, bibliotecario y representante de la Unidad de Patrimonio del
Hospital Fricke, fue quien expuso en dicho encuentro, realizando una
muestra de la Biblioteca Médica con que cuenta el recinto “ es muy
importante dar a conocer el patrimonio cultural del nuestro hospital, hemos
trabajado de forma muy intensa, reuniendo todo nuestro patrimonio. Pienso
que es muy importante, para dejarlo a las nuevas generaciones, trabajando
con los niños y todas las actividades que realizamos una vez al año por el
día del patrimonio cultural”.
Guillermo Huito, médico traumatólogo del Hospital Fricke es docente de la
Universidad de Valparaíso hace 25 años, comenta “vengo siempre, soy un
admirador de los trabajos que se hacen que tienen relación con las
humanidades médicas y en eso la historia de la medicina, es parte
importante”. Julio Montiel, neonatólogo del mismo hospital afirma que “son
muy interesantes las exposiciones, primera vez que vengo, me gustó la
historia de Simón Bolívar”.
Eduardo Bastías Guzmán, cardiólogo y docente de la Facultad de Medicina
Universidad Andrés Bello, comentó que trabajó “con el Dr. Kaplan, en la
época de los trasplantes, y creo que es importante dejar un testimonio como
testigo de cómo se desarrollaron los trasplantes cardiacos en Chile, porque
hoy día los jóvenes no imaginan las dificultades
con que se contaban en esa época, en que no existían los medios ni los
recursos actuales. Mi admiración por el doctor Kaplan que fue un
emprendedor extraordinario, un hombre increíble, un maestro y por lo tanto
esto motivó y también debiera motivar a la población sobre la importancia de
lo que es ser donante hoy día en Chile.”
Biblioteca Médica Hospital Dr. Gustavo Fricke
Su inicio fue 1954 en paralelo con el nuevo hospital, en ese entonces era
solo una sala. Es de 3 pisos, con sala de lectura, 2 auditorios, sala de video
conferencia, escritorios con PC e Internet, wifi, libros de medicina,
hemeroteca y equipos audiovisuales. Cuenta con suscripción de revistas
médicas, y además posee una muestra patrimonial del hospital Dr. Gustavo
Fricke.

José Lara
Responsable de Patrimonio 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar
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En 1906, nace el Hospital San Ramón de Santa
Cruz, en terrenos donados por don Ramón
Sanfurgo. En el año 1942, se ejecutan obras de
ampliación del Establecimiento, donde se
incorporan: Pabellones Quirúrgicos, Salas de
Hospitalización adultos, Servicios de Pediatría,
Maternidad y la Unidad de Emergencia.
En 1961, se inaugura el nuevo hospital de Santa
Cruz, con una dotación de 55 funcionarios y en
1981, se amplían las áreas de Ginecología y
Obstetricia, Pediatría y Neonatología.
En el centenario de su creación, el Hospital de
Santa Cruz inicia su proyecto de normalización y
hoy cuenta con un nuevo establecimiento de
primera línea, para brindar una mejor atención a
sus usuarios.

HOSPITAL SANTA CRUZ

Actual Hospital de Santa Cruz

Antiguo Hospital de santa Cruz
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Hospital de Marchigue, 1950.
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Antigua Escuela Dental de la Universidad de Chile.
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