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. Desde el año 2007, el Sector Salud viene celebrando, el
último domingo de mayo de cada año, el “Día del
Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios de
Salud”; y este año no es la excepción. El lema acordado es:
“Historia, Arte, Tecnología y Salud en el rescate de
nuestro Patrimonio”, 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 estas temáticas y que por la premura de los
tiempos, han quedado obsoletos y sólo permanecen en la
memoria de quiénes vivieron esas experiencias. Hoy,
gracias a las innumerables posibilidades que nos ofrece la
tecnología, podemos rescatar y plasmar en forma casi
instantánea, todo cuanto hacemos, pero también todo lo
que se hizo y difundirlo masivamente a través de las redes
sociales; así de esta forma, hacemos historia, recuperamos
nuestra memoria y generamos identidad y el respeto entre
las futuras generaciones, hacia quiénes nos antecedieron y
colaboraron de alguna u otra forma en la Salud Pública de
Chile.
Por lo anterior, invitamos a los cuerpos directivos y
trabajadores de la Salud y muy especialmente a los equipos
de Comunicaciones y Relaciones Públicas y a los
Responsables de Patrimonio de cada establecimiento, a
generar un programa de actividades, cuyo único propósito
sea el rescatar la historia y el Patrimonio Cultural de la
Salud, material e inmaterial, con que cuenta su institución,
para difundirlo a toda la comunidad.

Este año, la celebración será el domingo 31 de mayo;
invitamos a toda la comunidad funcionaria y usuaria a
colaborar en los diferentes programas de actividades que
se estarán haciendo entorno a esta fecha y que los equipos
de comunicaciones y RR.PP. Informarán a través de sus
redes locales, en forma oportuna, para que nadie quede
ausente de este rescate histórico, que esperamos sea
constante en el año, en todas las instituciones
pertenecientes al SNSS, SEREMI(s) y Organismos
Autónomos.

COMIENZAN LAS PROGRAMACIONES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA  
NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD EN EL 

SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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CON CONFERENCIA: LA UNIDAD DE PATRIMONIO 
CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

La asamblea general de las Naciones Unidas,
proclamó el 24 de marzo como el día mundial de la
tuberculosis, fecha en que Robert Koch, un 24 de
marzo, pero de 1882, anunciaba al mundo, el
descubrimiento de la bacteria responsable de la
tuberculosis. Desde entonces, ha habido enormes
avances en el tratamiento de la enfermedad, y el
mundo está en camino de alcanzar el objetivo de
desarrollo del milenio, consistente en comenzar a
reducir la propagación de la tuberculosis para este año.
pero eso no basta. el año 2013, 9 millones de
personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones
murieron por esta causa.
En conmemoración a esta fecha, el Programa Nacional
de Tuberculosis junto a la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, se encuentran trabajando desde el
año pasado en reconstruir la historia de este programa
en chile, ejemplo de una buena práctica en salud
publica, cuya investigación será plasmada en un libro
que en el mes de junio se presentará a la comunidad y
que contiene entrevistas a connotados expertos del
tema en chile y a pacientes, además de la revisión de
documentos de época.
Lidera la investigación el Profesor de Historia de la
Medicina, Sr. Marcelo López Campillay, quien además,
en esta ocasión presentó a los asistentes la
conferencia “historia de la tuberculosis: luces y
sombras”.
Contamos en la ocasión con el Representante de OPS
en Chile Dr. Roberto del Águila, el Jefe de la División
de Prevención y Control de Enfermedades, Dr. Pedro,
la Jefa del Programa Nacional de Tuberculosis, Dra.
Tania Herrera y el Jefe de la División de Planificación
Sanitaria del Ministerio de Salud, Dr. Bernardo
Martorell.
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www.patrimoniodelasalud.cl

CENTRO DE ESTUDIOS PARA AL CALIDAD DE VIDA,  INVITA  A 
PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y 

MANUALIDADES A LA COMUNIDAD EN EL DÍA DEL PATRIMONI O 
CULTURAL, DOMINGO 31 DE MAYO.
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¡¡¡ATENCIÓN A TODOS NUESTROS AMIGOS!!!

Estamos recopilando fotografías de los Monumentos históri cos referidos a Salud y
entre ellas, necesitamos imágenes antiguas que registren p arte de las actividades de:
funcionarios, como la entrega de premios, reuniones, visis tas ilustres, aniversarios,
etc.; frontis, accesos, servicios clínicos y administrati vos, todo lo que pueda
rememorar tiempos pasados; entre ellos, nos faltan:

Antiguo Hospital de Angol
Hospital San Borja
Ascensor Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso:
Lazareto San Vicente de Paul
Colegio enfermeras de Santiago

Sus aportes con la leyenda respectiva a unidaddepatrimonio@gmail.com

Desde ya agradecemos toda colaboración de imágenes del sect or público de salud.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS MONUME NTOS 
HISTÓRICOS REFERIDOS A SALUD
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La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, se suma a las
condolencias por la partida de nuestro amigo, Dr. Sergio
Zúñiga Rocha.
Este destacado médico, y activo colaborador de la Sociedad
Chilena de Historia de la Medicina, que en más de alguna
ocasión compartió en actividades en nuestras
dependencias, se desempeñó como Jefe de Sección de
Cirugía Pediátrica de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Su extensa carrera comienza en la antes mencionada Casa
de Estudios, tras lo cual realiza un postgrado en Cirugía
Pediátrica, Ortopedia y Traumatología Infantil, en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, entre 1974 y 1977.
Más tarde, fue profesor auxiliar de la Universidad Católica y
miembro titular de la Sociedad Chilena de Cirugía
Pediátrica. Durante sus años profesionales, supo combinar
labores docentes y asistenciales, donde transmitió a sus
alumnos y colegas la humildad y humanidad con que se
debe poner en práctica la profesión de médico.

DR. SERGIO ZÚÑIGA ROCHA: UN GRAN PROFESIONAL…UNA GRA N 
PERSONA
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Fachada Antiguo Hospital San José de
Angol.
Gentileza:

PERSONAL DE PEDIATRÍA Y MATERNIDAD JUNTO A DR.
MAURICIO HEYERMANN, Antiguo Hospital San José de
Angol.
Gentileza: Viviana Urrutia Encargada de Comunicaciones
y RRPP Hospital de Angol.

Personal de pediatría y pacientes, Antiguo
Hospital San José de Angol.
Gentileza: Viviana Urrutia Encargada de
Comunicaciones y RRPP Hospital de Angol-


