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TODOS INVITADOS A CELEBRAR 
EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD EN MAYO 

2015

Ya comenzaron los preparativos de la celebración del Día Nacional de Patrimonio Cultural de la Salud, el
domingo 31 de mayo, este año su lema 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 recuperar su
memoria, su identidad, a través del rescate de hitos donde se mezclan éstas áreas, en la recuperación de un
paciente.
En todas las dependencias de Salud, ya fueron enviadas las orientaciones que convocan a esta celebración,
donde se invita a la comunidad funcionaria y usuaria a colaborar y a participar en las 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.
Por ahora, en este número encontrarán algunas de las programaciones, que hasta la fecha se han informado por
parte de los Responsables de Patrimonio y equipos de Comunicaciones.
Si el Servicio de Salud o Establecimiento al cual tu visitas no aparece con su programa de actividades, acércate
a sus Deptos. de comunicaciones y RR.PP. o a sus Responsables de Patrimonio, para que te informes.
La Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio iniciará esta celebración con la Inauguración de las muestras:
“Arte para la Investigación “ e “Investigación para la Salud: una Inversión para el Desarrollo”, ambas creadas por
la Organización Panamericana de Salud y adaptada por nuestra Unidad, que será inaugurada el jueves 28 de
mayo a las 15:30 hrs. en nuestras dependencias, al interior del Antiguo Hospital San José por la Sra. Ministra de
Salud, Dra. Carmen castillo Taucher.
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El comité de Patrimonio Cultural del Instituto de Salud Pública,
organizó para este año 2015, la realización de visitas guiadas al
interior del recinto, para recibir al público que quiera conocer un
poco más de la historia de esta institución, y de sus antecesores,
en el Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, el
domingo 31 de mayo entre las 10:00 hrs. Y 14:00 hrs.
El recorrido, tendrá una duración aproximada de 30 minutos y el
circuito contempla los siguientes hitos:

1.- Portería: Recepción de los visitantes, firma libro de visitas y
derivación posterior a la escultura de Pasteur como inicio del
circuito.
2.- Escultura Pasteur: Breve reseña histórica y patrimonial de la
escultura para luego pasar al primer piso del edificio principal,
lugar en
donde se realizará una breve charla respecto del patrimonio
arquitectónico del frontis del edificio principal de la institución.
3.- Primer piso Edificio: Ingreso al edificio principal para
observación de una muestra de equipamiento patrimonial (vitrina
existente), junto
con la proyección rotativa del video institucional.
4.- Tercer piso Edificio: Exposición de stands con destacadas
muestras históricas e implementos patrimoniales
correspondientes a los
Departamentos Técnicos que componen el ISP (Salud
Ocupacional, Salud Ambiental, Laboratorio Biomédico y Agencia
Nacional de
Medicamentos (ANAMED).
5.- Biblioteca: Visita a la biblioteca institucional que contará con
una exhibición de microscopios, además de la realización de un
recorrido
por la galería de objetos patrimoniales disponible en este
espacio, disponiéndose para el visitante la opción de completar el
libro de saludos,
comentarios y/o sugerencias.
6.- Finalización del recorrido con el traslado de los visitantes a
portería.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA ABRE SUS PUERTAS EN EL D ÍA 
DEL PATRIMONIO

Instituto de Higiene

Instituto de Salud Ocupacional

Panorámica actual ISP

Jose Espinoza
Representante Comité Patrimonio  ISP
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INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA PARTICIPA POR PRIME RA 
VEZ EN LAS CELEBRACIONES DEL DÍA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA SALUD

El Instituto Nacional de Geriatría,
este año 2015, participa por primera
vez en las celebraciones del Día
Nacional del Patrimonio Cultural de
la Salud.

El acto, encabezado por la actual
directora del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, Dra. Andrea
Solis, se llevará a cabo el viernes 29
de mayo a las 11:00 hrs. en el
acceso principal de este histórico
establecimiento, que en esta ocasión
reabrirá las puertas de acceso a la
calle, de su Patrimonial Capilla.
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Responsable de Patrimonio SSCoquimbo

Los Responsables de Patrimonio de los hospitales que conforman la Red del
Servicio de Salud Coquimbo, todos los años, como es habitual, informan a la
comunidad de salud y de las localidades donde se encuentran insertos, sus
programas para la celebración del Día del Patrimonio Cultural de la Salud.
Es así, que la programación se distribuye de la siguiente manera:
Hospital de Illapel :
- 27 a 31 mayo: Temática Obstetricia, Historia y rol de las Matronas en la
ciudad en los últimos 50 años.
Hospital de Salamanca :
- Acto el 28 de mayo. “El Hospital como Formador del Funcionario”.
Hospital de Ovalle :
- Acto el lunes 25 mayo: “Historia del Hospital Dr. Antonio Tirado L.”
Hospital de Andacollo :
- Acto 1º de junio: “Exposición de Bienes Patrimoniales de salud”.
Hospital de Coquimbo :
- 18 de mayo: Traslado de placa recordatoria de Dr. Benito Arias al Servicio de
Pediatría.
Rescate de la Historia de la Unidad de Hemodiálisis, con presencia de su
fundadora, la Dra. Jacqueline Pefaur Penna.
- 27 al 31 mayo: Exposición Patrimonial de Salud en Centro Cultural Palace.
Hospital de Vicuña :
Acto Regional del Día del Patrimonio :
-Viernes 29 de mayo, 14:30 horas en el Museo Gabriela Mistral. Tema central:
“Sanatorios y Salubridad en el Valle del Elqui”.
-Exposición “EL Tren Elquino” y Muestra Patrimonial de Salud.
Dpto. de Salud Paihuano.
-Acto el 28 de mayo: “Epidemias en el Valle”.
Hospital de La Serena :
- 11 de junio: Muestra Patrimonial y Exposición “El Tren Elquino”
Dirección Servicio Salud Coquimbo:
- Acto martes 27 de mayo, 10:30 horas.Tema central “ Medicina Ancestral,
Complementaria y Alternativa”.
- 20 al 28 mayo, Exposición “El Tren Elquino”.
Seremi Salud-Autoridad Sanitaria :
- 29 mayo: Acto y Muestra de Documentales año 1984 sobre Manejo de la
Vinchuca, Programa Queso de Cabra y Muestra Fotográfica Programa Sobre el
Ambiente.
Cesfam. Pedro Aguirre Cerda :
- 28 de mayo, 16 hs. Exposición “Salud Holística”.

ESTABLECIMIENTOS DEL SSCOQUIMBO PROGRAMAN  ACTIVIDA DES DE 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL  PATRIMONIO  CULTURAL DE  L A SALUD

Frontis antiguo Hospital de Ovalle.

Hospital de La Serena

Hospital de Salamanca
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www.patrimoniodelasalud.cl

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DÍA DEL PATRIMONIO EN 
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO

Desde el año 2000, el Monumento Histórico: Antiguo
Hospital San José, abre sus puertas a los visitantes
todos los últimos domingos de mayo, ofreciendo
diversas actividades artísticos culturales, a quiénes
llegan a conocer este lugar, en el marco de la
celebración del Día Nacioanl de Patrimonio Cultural
de Chile y de la Salud.
Este año la programación de las actividades fueron
desarrolladas por el Centro de Estudios para la
Calidad de Vida y la Unidad de Patrimonio Cultural,
del Ministerio de Salud y contempla visitas guiadas,
números folclóricos, representaciones teatrales,
stands de artesanías, manualidades, terapias
complementarias, cocina, etc. y las exposiciones:
“Arte para la Investigación” e “Investigación para la
Salud: una Inversión para el Desarrollo”, actividad
organizada por la Unidad de Patrimonio Cultural en
colaboración con la Organización Panamericana de
la Salud, muestra que será inaugurada el jueves 28
de mayo y podrá ser visitada en la sección “Espacio
para el Ejercicio de la Memoria”, del Auditorio de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, del
Ministerio de Salud.
Para quiénes deseen asistir, estará abierto, entre las
10:30 y 15:00 hrs. y sólo se permitirá el acceso a
público, 15 minutos antes de la hora de cierre, el
domingo 31 de mayo.



P
á
g

in
a
 6

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO TRABAJA IV RUTA 
PATRIMONIAL DE LA SALUD

Continuando con nuestra serie de publicaciones
correspondientes a las Rutas Patrimoniales de la Salud,
este año presentaremos a la comunidad, nuestra cuarta
Ruta de la Provincia de Elqui, que contempla rescatar la
historia sanitaria de esta zona y las construcciones de
valor histórico y arquitectónico, además de los
monumentos nacionales que ella posee, para el
conocimiento y difusión entre los visitantes de esta
Región.

Para la confección de esta Ruta, se consideró incorporar
rutas de algunas localidades; entre ellas: La Serena,
Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo, donde los
responsables de Patrimonio en colaboración con su
Depto. de Comunicaciones y RR.PP., fueron los
responsables de reunir todos los antecedentes históricos
y las fotografías de los lugares correspondientes a los
hitos, que servirán para cada recorrido local.

La actividad fue monitoreada por nuestra Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL y coordinada
desde el Servicio de Salud Coquimbo, por los
encargados del Depto. de Comunicaciones y RR.PP. ,
actuando como editores de este producto, que será
lanzado en una fecha futura, después del Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la Salud.

Recordemos que el confeccionar Ruta Patrimoniales de
la Salud, corresponde a contar con recursos
metodológicos, que nos permitan presentar a la
comunidad y público en general, una forma distinta de
poder rescatar y difundir nuestro patrimonio.

Cuando la versión final esté lista, podrá ser descargada
desde el sitio web www.patrimoniodelasalud.cl
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Los primeros antecedentes que se tienen del ascensor datan d el
mes de agosto de 1906, año del fuerte sismo que dejó a Valparaí so
con más de un centenar de muertos y grandes edificios
desplomados por el suelo.
El fuerte movimiento telúrico, obligó al personal de la époc a del
hospital Carlos Van Buren, a socorrer a los hospitalizados, ya que la
construcción hacia calle colón había quedado totalmente de struida,
lo que derivó a levantar rápidamente en “el cerro”, unas sala s
“barracas”, para que los enfermos quedaran bajo techo. Fue p ara el
momento una solución muy precaria, que se sumaba a la subida e n
zig-zag que conduce al cerro, rellenada con materiales extr aídos de
los escombros de este sismo.
En la administración del Sr. Carlos Van Buren Vallejos en 191 1, se
hace cargo de innumerables obras que estaban en estado ruino so.
Los servicios del hospital instalados en lo alto del cerro, t ales como
el pabellón verónica, destinado a vías urinarias, las salas de niños,
etc., servicios que tenían antes un difícil acceso por una em pinada
rampa que las camillas debían sortear con los enfermos, expu estos
a la intemperie, la lluvia y el movimiento de los traslados; e s aquí
donde surge, por parte de la dirección del hospital, la const rucción
de un “funicular al cerro”, con los últimos adelantos de la ma teria.
Este funicular estaría comunicado con los servicios de la pa rte
inferior y la superior por medio de galerías, contaría con do s carros
de partida automática, uno destinado a recibir enfermos con sus
respectivas camillas y el otro, para la conducción de vianda s, ropas
y artefactos, para lo cual cuenta con dos departamentos sepa rados.
“Este funicular, movido eléctricamente, se pondría en movi miento
por la sola presión de un botón, contando, como es natural, co n
todas las medidas necesarias para su absoluta seguridad, co n las
cuales queda eliminada cualquier posibilidad de accidente s”;
tuvieron que pasar muchos años para la entrega y funcionamie nto
de este proyecto, que tuvo que ser auspiciado con la realizac ión de
variadas actividades sociales, organizadas por su adminis trador,
concentrando el aporte solidario de la población del entonc es, para
el costoso financiamiento. Finalmente el año 1930 se entreg a en
forma definitiva ésta gran obra, situación que no alcanzó a v er su
administrador, pues fallece el 15 de abril de 1929.
En la actualidad, el funicular, sigue funcionando, trabaja ndo de
igual forma, constituyendo un legado tangible del esfuerzo de un
grupo humano que trabajó activamente, pàra que este proyect o se
realizara. En sus dependencias superiores hoy se encuentra n
erigidas, la planta generadora de oxígeno, el club escolar d e los
funcionarios, el club deportivo y oficinas de la FENATS UNIT ARIA;
acompañan a ellos un bello mirador, del cual se puede aprecia r
desde otra perspectiva, la planta física del hospital, como así
también, disfrutar de otra bella postal de nuestro puerto de
Valparaíso.

Myriam Castillo Vejar     
Responsable de  Patrimonio

Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

MONUMENTO HISTÓRICO ASCENSOR HOSPITAL CARLOS VAN 
BUREN DE VALPARAÍSO
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Hospital San Borja Arriarán , 
Edificio de Servicios Generales
Gentileza Depto Comunicaciones y 
RRPP. Complejo Hospitalario San 
Borja Arriarán.

Policlínico y Fachada Norte, Hospital
San Borja Arriarán.
Gentileza Depto. Comunicaciones y
RRPP. Complejo Hospitalario San Borja
Arriarán.


