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GRAN CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN  DE 
ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SNSS, SEREMIS Y 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2015

Con diversas actividades de rescate patrimonial, los Servi cios de Salud, Hospitales, Seremis y
Organismos Autónomos, a lo largo del país, celebraron una nu eva versión del Día Nacional de
Patrimonio Cultural de la Salud, bajo el lema: “Historia, Ar te, Tecnología y Salud en el rescate de
nuestro Patrimonio”, que busca incentivar a los trabajador es de la salud y a la comunidad en
general, a recuperar su memoria, su identidad, a través del r escate de hitos donde se mezclan
éstas áreas, en la recuperación de un paciente y que forman pa rte de la historia clínica de su
establecimiento.
La ceremonia central que dio inicio a las celebraciones a niv el nacional, fue la inauguración de
la Muestra: "Arte para la Investigación e Investigación par a la Salud: una Inversión para el
Desarrollo“ en dependencias del Centro Nacional de Recuper ación Patrimonial del Ministerio de
Salud, el jueves 28 de mayo, liderado por el Jefe de la Divisió n de Planificación Sanitaria, Dr.
Bernardo Martorell, quién en representación de la Sra. Mini stra de Salud, Dra. Carmen Castillo
Taucher, entregó un saludo y habló de la importancia de resca tar la historia de la Salud Pública
del País y difundirla, a través de diferentes medios en la com unidad.
En esta edición, podrán conocer algunas de las actividades q ue fueron reportadas por los
establecimientos a la Unidad de Patrimonio Cultural de la Sa lud, en torno al Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud.
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La ceremonia central que dio inicio a las celebraciones a
nivel nacional, fue la inauguración de la Muestra: "Arte para
la Investigación e Investigación para la Salud: una Inversión
para el Desarrollo“, exposición creada por la OPS y que
inicia su itinerancia en las instituciones de salud de nuestro
país, en dependencias del Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.
La inauguración se desarrolló el jueves 28 de mayo y contó
con la presencia de la Representante de la OPS en Chile,
Dra. Paloma Cuchi, el Consultor OPS en Chile Dr. Javier
Uribe y liderado por el Jefe de la División de Planificación
Sanitaria, Dr. Bernardo Martorell, quién en representación
de la Sra. Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo Taucher,
entregó un saludo y habló de la importancia de rescatar la
historia de la Salud Pública del País y difundirla, a través de
diferentes medios en la comunidad.
Esta exposición creada por la organización panamericana
de la salud, fue adaptada a las instalaciones, con que
cuenta la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, al
interior del Antiguo Hospital San José de Santiago, en un
contexto patrimonial y está compuesta por “Arte para la
Investigación”, una serie de imágenes que invitan al
espectador a explorar las historias detrás de algunos de los
cambios más importantes e influyentes en la salud, el
desarrollo y la innovación que el mundo ha visto, creada por
el artista Theo Chalmers e “Investigación para la Salud”;
historias de éxito de la investigación para la salud
capturadas en diferentes países de américa latina, y que
reflejan el impacto positivo que una buena decisión de
inversión tiene en la vida y por lo tanto en el desarrollo de
los países, creada por la fotógrafa documental, Jane
Dempster. ambas exposiciones promovidas y apoyadas por
la organización panamericana de la salud y que durante
todo un año podrá ser visitada en nuestras dependencias.

EN ANTIGUO HSOPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO SE 
INAUGURAN LAS CELEBRACIONES DEL DÍA NACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2015
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El domingo 31 de mayo, Día del Patrimonio Cultural, el Instituto
de Salud Pública recibió a más de un centenar de personas que
quisieron conocer el quehacer del ISP, a través del recorrido por
las dependencias y los distintos stands técnicos preparados para
esta fecha.
En el circuito creado por el comité a cargo de patrimonio, los
visitantes pudieron acceder, entre otras sorpresas, a una
colección de piezas patrimoniales de uso científico y una muestra
de microscopios única, registros históricos ocupados en los
primeros laboratorios, hace más de 100 años.
En los distintos stands, correspondientes a cada departamento
del ISP - Salud Ambiental, Laboratorio Biomédico Nacional y de
Referencia, Salud Ocupacional, Asuntos Científicos y ANAMED-,
se explicó el quehacer de este organismo con instrumentos de
medición de aire y oxígeno, elementos de protección personal y
equipos de distintos procesos de análisis, entre otras. Junto a
esto, la visita contó con la exhibición de un video institucional.
Para los niños el panorama resultó ser más entretenido en la
biblioteca el organismo, donde en un espacio adaptado
especialmente para ellos, pudieron compartir con juegos y
material interactivo.
La percepción de quienes conocieron la institución fue la mejor.
“Nos encantó esta experiencia. Poder compartir desde cada
rincón la historia de esta gran institución, es fascinante”, señaló
Cecilia Cáceres. Asimismo, La familia Kahler escribió en un libro
preparado para la ocasión “Felicitaciones, excelente muestra. Un
orgullo pertenecer al área de la salud, muchas gracias por la
disposición y poder compartir sus conocimientos”.
En tanto, los jóvenes Daniela y Matias, consideraron esta una
excelente iniciativa, y en sus palabras rescataron la disposición
del Instituto para el aprendizaje obtenido y el orgullo como país
de contar con una institución como ésta, pionera en
Latinoamérica con varios temas”.
La participación del ISP en esta fecha, está alineada con la ruta
que prepara el Ministerio de Salud desde el año 2007, en el “Día
del Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios de
Salud”. Se espera para el próximo año continuar con esta
iniciativa que enriquece la información a la población sobre la
importancia de esta institución que trabaja hace 123 años por la
salud de todos los chilenos.
Más imágenes las pueden revisar en el siguiente link:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8euCAgAtDwgfmhUZlo
yX0p4bW9hekJGNm9vTlM4eUZFRGlFR2toWjYxMTM3UXlRTVp
JY3M&usp=sharing

CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO EL ISP CELEBRÓ EL DÍA  DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Jose Espinoza
Representante Comité Patrimonio  ISP
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INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA CELEBRA DÍA DEL PAT RIMONIO  CON 
EMOTIVA CEREMONIA DE REAPERTURA DE SU CAPILLA A LA COMUNIDAD

En adhesión al Día del Patrimonio Cultural, el Instituto Nacional de Geriatría,
con el apoyo de las Unidades de Patrimonio del Ministerio de Salud y del
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, llevó a cabo un acto de
reconocimiento a su Capilla, como mudo testigo de un pasado de 125 años
del Instituto, desde que fue casa de descanso de la Compañía de Jesús,
luego Hospital San Luis, Hospicio de Santiago y actual centro geriátrico. La
ceremonia, efectuada el viernes 29 de mayo se caracterizó por su
simbolismo y reminiscencias de principio a fin.
Autoridades e invitados especiales, representantes de la comunidad
hospitalaria, funcionarios, la comunidad, el Consejo Consultivo de Usuarios,
acompañamiento espiritual y voluntariado como Hijas de la Caridad-
Comunidad Hospital del Salvador, Caritas de Santiago, las Damas de Azul–
ASEVI y Damas de Amarillo asistieron a la actividad que fue amenizada
gracias a la interpretación en piano de clásicas composiciones de Beethoven
y Mozart a cargo del kinesiólogo Osvaldo Soto y luego el médico neurólogo
Rafael Aránguiz, quien junto a la voz de la soprano Susan Phillips, tocó una
pieza de Vivaldi y el “Ave María” de Bach-Gounod.
En primer lugar, la Dra. Andrea Solís, Directora del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, SSMO, señaló que “este acto representa la
importancia de construir y reconstruir hechos que hablan de nuestra historia,
de cómo hemos ido avanzando y creciendo”.
A continuación, la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
SENAMA, Rayén Ingles afirmó que “en este día reconocemos un espacio
patrimonial de fe, pero también está lo intangible, formado por personas
mayores que construyeron este Instituto y que hoy son parte de dicho
patrimonio”.
Por su parte, la Alcaldesa de la comuna de Providencia, Josefa Errázuriz
celebró esta actividad y aseveró: “para que las personas puedan ejercer sus
derechos deben conocer su historia, ya que ello permite la identidad y en ella
se refleja el patrimonio”.
El programa incluyó la intervención del Capellán del Hospital del Salvador,
Padre Patrick Hamilton, quien agradeció la invitación. “Quiero darle gracias a
Dios por la historia del Instituto y a sus funcionarios que han puesto todo su
esfuerzo por restaurar la salud de quienes han llegado acá con la esperanza
de una mejoría”.
“Somos un país joven, y por eso el rescatar nuestro patrimonio también es
algo que se está empezando a instalar y el que se haga desde el sector salud
tiene un valor todavía mayor”, señaló la Dra. Juana Silva, Directora del
INGER, quien dijo sentirse heredera de la historia del Instituto “que he vivido
como un regalo con el deber de cuidarlo y compartirlo”.
Una historia en tres tiempos
La reseña histórica fue representada durante la ceremonia por el Padre
Javier Ossa SJ, quien se refirió al paso jesuita del Instituto, luego por la Dra.
Adelaida Tolic, pediatra y dermatóloga, que dio cuenta de su testimonio como
alumna y médico del antiguo Hospital San Luis y finalmente el Técnico
Paramédico Sr. Julio Rivas, quien habló de su experiencia atendiendo a los
pacientes del ex Hospicio de Santiago, hace 45 años.
Al finalizar la ceremonia, tres campanadas antecedieron la reapertura de la
puerta de acceso a la Capilla por calle Infante, después de 25 años. La
Directora del SSMO, la Alcaldesa de Providencia, la representante del
Consejo Consultivo de Usuarios, Margarita Saavedra, la Directora del
SENAMA y la Directora del INGER, acompañando el histórico momento.

Marco Espíldora Hidalgo
Responsable de Patrimonio 
Instituto Nacional de Geriatría
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Habitualmente el rescate del patrimonio está asociado a bienes y equipamientos de
tiempos pretéritos. Sin embargo, el Servicio de Salud Coquimbo dio un giro a esta
tónica para destacar el patrimonio inmaterial del sector, el que dice relación con las
disciplinas ancestrales de la medicina asociada a pueblos originarios y creencias
populares, en cuanto a las propiedades curativas de hierbas, frutas y verduras.
Es así como este 26 de mayo se realizó un acto de conmemoración en el cual se
destacaron las experiencias de los CESFAM Pedro Aguirre Cerda (PAC) y Las
Compañías, pioneros en la incorporación de estas disciplinas en la atención de sus
pacientes, además de contar con una muestra de la medicina Mapuche.
La Directora (S) del Servicio de Salud Coquimbo, Cristina Guzmán, destacó que el
ministerio de salud ya ha generado espacios de regulación y reconocimiento de la
validez de algunas disciplinas como la Acupuntura, la homeopatía y la Naturopatía.
“lo mejor que podemos observar es que cuando se usan todas las medicinas se
produce una sinergia y uno de los beneficios de las medicinas alternativas o
complementarias es que también se hace responsable la comunidad y la persona
de la salud, no sólo está en el médico o en el equipo de salud, sino que cada uno
es responsable de su salud, como dice la cosmovisión de los pueblos originarios”
Respecto de incorporar estas disciplinas en la atención de los establecimientos de
salud pública, Guzmán destacó que ello marcaría un avance en temas de equidad
en el acceso a estas terapias y explicó que “en esta región tenemos ese potencial,
porque todo el Valle de Elqui las practica y hay muchas alternativas de medicina.
Eso puede hacer la diferencia respecto de otros servicios de salud”.
Por su parte, María Romero Cheuquepil, dueña de una tienda de medicamentos de
Medicina Mapuche y quien realizó una rogativa durante la conmemoración del
patrimonio, señaló que así como en la Región de la Araucanía ha sido exitosa la
incorporación de la Medicina de los pueblos originarios en los centros de salud y
hospitales, “nos gustaría poder introducir en la región, nuestra medicina dentro de
los CESFAM o de los hospitales para que la gente también tenga acceso, porque
hoy en día la gente muestra un mayor reconocimiento de nuestra medicina y que ha
sido muy bien acogida en nuestra región”
Alicia Brito, presidenta de la agrupación de pacientes Vida y Salud Natural del
CESFAM Pedro Aguirre Cerda, indicó haber recibido sesiones de Reiki para sus
dolencias, asi como otras terapias alternativas, destacando sus beneficios en
términos económicos y también los curativos, “porque las plantas les dan muchas
alternativas a uno. Hay muchas curaciones para las depresiones, las flores de bach
también me han servido mucho y el consultorio las entrega gratuitamente”,
concluyó.
Las actividades del Patrimonio Cultural de Salud continúan en los próximos días en
distintos hospitales, centros de salud y departamentos de salud municipal. A
continuación el calendario de actividades.

Programa Regional Día del Patrimonio de Salud 2015

27 al 31de Mayo: Hospital de Illapel - “Obstetricia: Histori a y Rol de las Matronas en
Illapel en los últimos 50 años”

27 al 31de Mayo: Hospital de Coquimbo - Exposición Patrimoni al de Salud en Centro
Cultural Palace

28 de Mayo: Hospital de Salamanca - “El Hospital como formado r del Funcionario”
28 de Mayo: Departamento de Salud Paihuano - “Epidemias en el Valle”
28 de Mayo: CESFAM Pedro Aguirre Cerda (La Serena) - Exposici ón “Salud Holística”
29 de Mayo: Hospital de Vicuña (Actividad Regional) - “Sanat orios y Salubridad en el

Valle de Elqui” - Museo Gabriela Mistral, Vicuña.
01 de Junio: Hospital de Andacollo - Exposición de Bienes Pat rimoniales de Salud
11 de junio: Hospital de La Serena - Muestra Patrimonial y Exp osición “El Tren Elquino”

MEDICINAS ANCESTRALES Y ALTERNATIVAS DESTACAN EN 
CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO DE SALUD

Fernando Reyes 
Comunicaciones SSCoquimbo
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Con un amplio respaldo de la comunidad, el Servicio de
Salud Magallanes desarrolló con éxito ayer la exposición
fotográfica “Historia, Arte, Tecnología y Salud al rescate de
nuestro Patrimonio”, en el salón de la Primera Compañía
de Bomberos “Bomba Magallanes”, en el marco del Día
Nacional del Patrimonio, que hace 15 años se celebra en
nuestro país.
La muestra fotográfica realizada por la Unidad de
Patrimonio del Servicio de Salud Magallanes, presentó
imágenes entre los años 1800 y 1980, donde se reviven los
principales hitos de la historia de salud, como los primeros
hospitales y las instalaciones con las que contaban.
Del mismo modo, esta actividad cultural rindió homenaje a
destacadas personalidades de la salud regional, como así
también a los equipos de apoyo de antaño que a través de
su trabajo y acciones humanitarias contribuyeron por años
al bienestar de los pacientes y a la medicina en
Magallanes.
La Directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela
Franzi, agradeció la gran cantidad de visitas a esta
muestra, recalcando que “por segundo año hemos
realizado esta exposición y agradecemos la positiva
recepción de la comunidad, la que se ha reencontrado con
esta valiosa parte de nuestra historia de la que nos
sentimos orgullos de difundir por el esforzado trabajo que
realizaron nuestros antecesores”.
Asimismo, en nombre de la Dirección del Servicio
agradeció la disposición de los voluntarios de la Primera
Compañía de Bomberos “Bomba Magallanes”,
organización que facilitó su edificio patrimonial para que la
institución pueda llevar a cabo la muestra fotográfica.
“Agradezco públicamente la acción de Bomberos, con
quienes trabajamos estrechamente en la atención de
pacientes y ahora, desde el ámbito cultural para la
comunidad”.
Finalmente, anunció que el Servicio de Salud Magallanes
se sumará nuevamente a una nueva versión de esta
actividad cultural, la que se realizará en octubre próximo
para conmemorar el Día del Patrimonio Regional.

MÁS DE 800 PERSONAS CONOCIERON LA HISTORIA REGIONAL  DE 
LA SALUD CON MUESTRA FOTOGRÁFICA EN EL DÍA DEL PATR IMONIO

Macarena Ceballos Vargas
Responsable de Patrimonio SSMagallanes
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Con una muestra que recuerda la histórica campaña para
adquirir un nuevo escáner para el Hospital de Iquique, nuestro
recinto se sumó, como todos los años a la celebración del “Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud·.
Un centenar de registros que datan de 1993, entre
documentos, fotografías y archivos de la prensa local de dicha
época, contaron la historia que en ese entonces movilizó a
autoridades regionales, nacionales, funcionarios y a toda la
comunidad iquiqueña.
Quisimos recordar ese periodo, porque fue algo que impactó
mucho en todos los niveles. Se hicieron declaraciones de
autoridades que apoyaban y otros que no estaban de acuerdo
con comprar este equipo, también se hizo una campaña para
juntar recursos en la que llamaban a todos a aportar con cien
pesos, como también volantes con el eslogan: ”Porque tu vida
vale un scanner para Iquique una oportunidad de vida”.
En la exposición participaron principalmente funcionarios y
pacientes que transitaban por el lugar, además del director del
hospital, Aldo Cañete y su par del Servicio de Salud, Luis
López, quien destacó la iniciativa. Comentando: “Actividades
como esta son muy importantes, porque nos permiten retomar
la mística que por siempre ha caracterizado a la comunidad
hospitalaria”, sostuvo López.
En tanto, el doctor Cañete precisó que “tuvimos la oportunidad
de mirar al pasado y ver cómo estábamos hace más de 20
años atrás, cuando comenzó esta gran campaña que
finalmente concluyó con la donación del escáner, el que
comenzó a funcionar en 2005”, explicó.
El lema acordado en el área de la salud denominó este día
nacional como “Historia, arte, tecnología y salud en el rescate
de nuestro patrimonio”, en cuyo programa dentro del hospital
de Iquique, también contó con la apertura especial del Museo
Glorieta, que alberga diversos objetos históricos donados y
recopilados desde fines del siglo XIX.
Olga Cristina Robles A., Encargada y responsable del
Patrimonio Cultural de la Salud, Hospital Dr. Ernesto Torres G.
de Iquique

MUESTRA SOBRE “HISTORIA DEL ESCÁNER”, POR EL DÍA DE L 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD, HOSPITAL DR. E. 

TORRES G. DE IQUIQUE, 2015.

Olga Robles Avila
Responsable de Patrimonio 
Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique.
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www.patrimoniodelasalud.cl

EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO MÁS DE 100 0 
VISITANTES EN EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 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 contemplaron 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, inaugurada el
jueves 28 de de mayo.
Exitosa convocatoria a las actividades desarrolladas en
el antiguo hospital San José, que tienen como guías de
recorridos patrimoniales, a los alumnos de la Carrera
de Turismo del AIEP y de Turismo y Hotelería del ICEL,
quién está recibiendo a los visitantes de la exposición
"Arte e Investigación: Investigación para la Salud: Una
Inversión para el Desarrollo".
El edificio fue Abierto al público entre las 10:30 y 15:00
hrs y contó con la visitas de más de 1000 personas,
que deambularon por el eje patrimonial de la Comuna
de Independencia entre el Museo de Anatomía,
Servicio Médico Legal, Cementerio General y el
Monumento Histórico: Antiguo Hospital San José, que
siempre espera a su público con una mezcla de
actividades de representaciones teatrales, esta vez a
cargo de “Zapatos Blancos” y un grupo de actores del
Tour Interactivo, que utilizó una sala hospitalaria de
época, gracias al montaje, del área dramática de TVN,
con su teleserie nocturna “La Poseída”, que por estas
fechas se filma en algunos sectores de este antiguo
hospital.
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www.patrimoniodelasalud.cl

Como cada año en el mes de mayo se celebra y pone en
valor en chile el patrimonio de la salud, instancia que busca
apelar a la memoria e identidad de todos quiénes de
alguna u otra forma se han relacionado con las
instituciones de salud para colaborar en la reconstrucción
de la historia de la salud pública de chile.
Las Actividades comenzaron con el recuerdo de dos
importantes baluartes de la historia de la medicina de
hospital porteño, al Dr. Benito Arias y por otro lado, a parte
del equipo que conformo la primera unidad de Hemodiálisis
del norte de Chile.
Respecto del Dr. Arias, destacado pediatra que a sus
cortos 33 años de vida dejo un legado imborrable en la
memoria los coquimbanos, se traslado la placa que
entrega su nombre al Servicio de Pediatría y que desde la
nueva ubicación de esta no había sido reacomodada en las
instalaciones de la nueva torre de hospitalización.
En una ceremonia que contó con la participación de la
familia, funcionarios y ex funcionarios se rindió un
merecido homenaje al Dr. Arias, recordando parte de su
trayectoria en el hospital así como pasajes de su vida
personal que desarrollo en la ciudad de Coquimbo.
En la misma jornada se realizó además un panel de
conversación con dos destacadas ex funcionarias y
fundadoras de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de
Coquimbo, la Dra. Jacqueline Pefaur y la Paramédico
Juana Meneses, quienes compartieron a los presentes sus
recuerdos y memorias respecto de los inicios de la Diálisis
en el hospital y la importancia de ser pioneros en la salud
pública del norte de Chile
Las actividades por el mes de patrimonio de la salud
continúan con una exposición de material y equipos en
desuso y que fueron parte importante de la historia de
nuestro hospital. La muestra se encontrara disponible
desde el miércoles 27 hasta el domingo 31 de mayo en el
Centro Cultural Palace de Coquimbo y forma parte del
programa de actividades oficiales del mes de aniversario
de la comuna porteña.

HOSPITAL SAN PABLO CELEBRA EL MES DEL PATRIMONIO

Juan Alejandro González Araya
Responsable de Patrimonio
Hospital San Pablo de Coquimbo
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Hospitales de la región del Maule, también se
sumaron en la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Cultural, con diversas actividades,
lideradas por exposiciones patrimoniales de
objetos y fotografías de su historia.
Aquí verán imágenes del Hospital de Linares y
del Hospital San Juan de Dios de Curicó, quién
en la ocasión presentó un video de la historia de
su establecimiento, que lo pueden revisar en este
link:

https://www.youtube.com/watch?v=BxAboLlFerI

HOSPITALES DE LINARES Y SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ 
CELEBRARON EL DÍA DEL PATRIMONIO

Muestra Patrimonial en Hospital San 
Juan de Dios de Curicó.

Muestra Hospital de Linares.
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Un recorrido patrimonial que incluyó la Sala de Consejo, la Oficina del Director
y la muestra de material e instrumental histórico hospitalario, en la biblioteca
médica, se realizó en el Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota, con motivo de la celebración del Día del Patrimonio el
pasado 15 de junio. Para recibir al público y a los funcionarios, dos actores
simulando al Dr. Gustavo Fricke y una enfermera de la época, invitaban a
visitar la oficina del Director y la sala de Consejo, ambas dependencias
ambientadas a la usanza de 1954, fecha en que se inauguró el actual edificio.
Al respecto, el Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Dr. Rodrigo Ahumada,
indicó que este año “hemos querido instaurar en el Hospital Fricke que
nuestro personal conozca su Patrimonio, conozca la historia del Hospital
Fricke. En diciembre del año pasado celebramos los 60 años de este edificio y
es un Patrimonio para nosotros. Y, ya que estamos cada vez más próximos a
trasladarnos a un nuevo edificio, necesitamos que la gente se meta en el
corazón la historia de lo que somos y que tenga todo el mundo claro que
existe una gran trayectoria, que tiene una historia muy grande, de mucho
esfuerzo, que han sido muchas las personas que lo han engrandecido y que
por ningún motivo nosotros queremos olvidar.”
En relación con la apertura de la Sala de Consejo y la Oficina de la Dirección,
el Director explicó que “ambas salas muestran cual era la visión que existió en
esa época, del Dr. Fricke y de los médicos y de las personas que participaron
en la construcción del Hospital y en el diseño del Hospital, cómo ellos
consideraban que tenían que ser este tipo de dependencias.”
La Biblioteca Médica del establecimiento, desarrolla una labor de protección
de diversos elementos e instrumental que se ha utilizado a lo largo de la
historia hospitalaria. “Aquí en el Hospital Fricke hemos recuperado nuestra
historia en base a instrumentos, fotografías, incluso relatos de antiguos
funcionarios. Queremos dejarle a las nuevas generaciones la historia de
nuestro hospital y hemos hecho un trabajo dedicado exclusivamente a la parte
patrimonial. Hemos sido preparados por la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud de Santiago para, de alguna forma, elegir los mejores exponentes del
Patrimonio. Esa es la historia que tenemos y de la cual nos sentimos muy
orgullosos. Somos bibliotecarios, es nuestra labor, estamos contentos con lo
que hemos realizado y con esta actividad de hoy día nos sentimos felices por
el apoyo de la Dirección, de los funcionarios y de todas las autoridades que
asistieron a esta ceremonia”, indicó José Lara Bibliotecario a cargo de la
unidad, quien trabaja junto a Miriam Ortega, administrativo del
establecimiento.
De la misma manera que los objetos representan parte de la trayectoria de la
organización, también lo hacen las personas, con sus memorias y vivencias.
Vladimir Garay, quien fuera enfermero del Hospital, comentó que la labor en
salud ha sufrido importantes cambios, dados por la tecnología: “Nosotros
usábamos máquinas táctiles, por supuesto, y el mimeógrafo para sacar las
copias. Y en cuanto a la parte clínica, el material que había para atención para
usar jeringas, los sueros estaban en frascos de vidrio, actualmente son de
plástico. Las jeringas eran de vidrio, ahora son plásticas. La manera de
esterilizar también difería. De lo que tenemos actualmente, hay un cambio
franco en cuanto a la modernización que estamos viendo actualmente”,.
Finalmente ,Nelda González, paciente que participó en la actividad, compartió
sus poemas y pensamientos con los presentes y manifestó agradecimiento al
personal del establecimiento y a la posibilidad de haber participado de estas
actividades que le permitieron conocer un poco más de la historia de este
hospital.

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR, CELEBR Ó EL 15 DE 
JUNIO EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 
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Los antecedentes fundacionales del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, se
remontan a principios del siglo XX, cuando se pone en funcionamiento un pequeño hospital bajo
la administración de la congregación de las “Madres del Sagrado Corazón”, religiosas
encargadas de cuidar a los pacientes, contando para ello con sólo dos camas de hospitalizados.
El terremoto de 1939 redujo a escombros la pequeña edificación, por lo que se levantó un
hospital de campaña para afrontar la situación. Eso dio paso a la edificación de un nuevo edificio
de emergencia, que con el paso de los años, fue ampliando su infraestructura para albergar
posteriormente el funcionamiento del Hospital de Bulnes hasta el año 1978.
Cuando las autoridades de salud iniciaron las gestiones de construcción del edificio definitivo, el
hospital debió habilitarse en dependencias del antiguo liceo, lugar que albergó por casi 5 años
las acciones de salud de la comuna.
El actual establecimiento se inauguró en 1983 y alberga a más de 100 camas de hospitalización
entre los servicios clínicos, su servicio de Urgencia y el Consultorio Adosado de Atención
Primaria.

HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
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