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65 instituciones de salud del país, fueron representadas en este IV Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio,
que como en años anteriores, buscó seguir entregando herramientas a los funcionarios que en forma voluntaria , dedican
horas más allá de las de su jornada, a realizar la tarea de proteger y rescatar el patrimonio de su institución.
Gracias al convenio de apoyo técnico con la DIBAM, contamos con expertos en las áreas de conservación, marcaje y
embalaje., con una educativa presentación dictada por la Técnico en Conservación y Restauración del Laboratorio de
Arqueología del Centro Nacional de Conservación y Restauración de esa Institución, Sra. Jacqueline Elgueta Ortega.
En esta ocasión se presentó el proyecto de Repositorio Digital Patrimonial de la Salud, que será el soporte virtual, que les
permitirá a los Responsables de Patrimonio, subir la catalogación de sus colecciones tanto de objetos, como de
fotografías y documentos patrimoniales, para que desde todo el país, se pueda conocer el valioso patrimonio cultural que
cada uno de los establecimientos posee.
También contamos con la presentación del Proyecto MINSAL TV, consistente en un canal que transmitirá temáticas
sanitarias en las salas de espera y que considerará espacios de rescate patrimonial, con lo cual se invitó a los asistentes a
colaborar con notas e imágenes audiovisuales, para este proyecto.
Finalmente, los asistentes contaron con una presentación a cargo de la Srta. Alejandra Didier Pérez, arqueóloga y
Magister en Historia, diplomada en Gestión Cultural, quien entregó orientaciones en relación a los Fondos Concursables,
con los que se puede optar, para mejorar y conservar el Patrimonio de la Salud.
En esta cuarta versión, los asistentes expusieron ante sus pares, los avances y el tipo de colecciones que hasta ahora
han podido rescatar en sus establecimientos y las actividades que han desarrollado, para motivar a la comunidad, intra y
extra sector, a proteger la historia e identidad de su institución.

IV ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE PATRIMONIO  DE 
LA SALUD, ENCARGADOS DE TODO CHILE CAPACITÁNDOSE ES TE 

22 Y 23 DE OCTUBRE.

Las imágenes de este Encuentro las puedes revisar e n nuestro:
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SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA PARTICIPÓ EN PRESENT ACIÓN 
DEL PRIMER LIBRO DE LA SERIE: HITOS DE LA SALUD PÚB LICA DE 

CHILE

El jueves 1º de octubre y con la presencia del Sr.
Subsecretario de Salud Pública Dr. Jaime Burrows
Oyarzún y los comentarios de los Dres. Carlos Montoya
y Jorge Jiménez de la Jara, fue lanzado el primer libro
de la Serie: “Hitos de la Salud Pública de Chile” , que
contiene el resultado de la investigación histórica
realizada por el Historiador y Profesor, Marcelo López
Campillay, quién tituló este libro como: “Medicina,
política y bien común: 40 años de historia del Programa
de Control de la Tuberculosis 1973-2013”.
El origen de estas publicaciones forma parte de las
diversas actividades que año tras año, como Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, estamos planificando
para expandir el conocimiento que se tiene de nuestro
importante patrimonio cultural de la Salud Pública de
Chile, hemos iniciado este año 2015, esta serie titulada:
”Hitos de la Salud Pública en Chile”, como una
iniciativa del Ministerio de Salud, que busca
documentar cómo las políticas públicas, que ha
promovido el Ministerio, han tenido un profundo
impacto en la salud de todos los chilenos. Para ello,
estamos invitando a distintos historiadores, que
investigan temas de Salud, a sumarse a las diferentes
propuestas temáticas, investigando y donando sus
trabajos a esta serie documental, que escrita en un
lenguaje cotidiano, acerca a través de la historia, a la
ciencia con el público en general.

Esta Serie, editada por la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, planea preservar la memoria
histórica y registrar las buenas prácticas de la Salud
Pública en Chile, la que será distribuida en las
bibliotecas de las carreras de la salud y también se
podrá visualizar a través de nuestro sitio web:
www.patrimoniodelasalud.cl.

Descarga aquí el PDF del Libro

http://patrimonio2.redsalud.gob.cl/?p=1161
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MAGALLÁNICOS RECORDARON LOS INICIOS DE LA SALUD EN LA REGIÓN 
Y VALORARON CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO COM O PARTE 

DEL PATRIMONIO CULTURAL

Como una oportunidad de encuentro con la historia de salud,
calificaron los asistentes a la muestra “Patrimonio de la Salud:
Primeras tecnologías al servicio de la comunidad”, la cual
presentó a los magallánicos en los salones de la Primera
Compañía de Bomberos, parte de los equipos utilizados en el
antiguo Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria y
marcaron una etapa relevante en el desarrollo de la
atenciones que entregaban a los pacientes.
La muestra realizada para celebrar el Día del Patrimonio
Regional, convocó a cientos de familias magallánicas que
valoraron la exposición fotográfica y de equipos que permitió
revivir la historia de la salud en la zona y dar a conocer a
niños y jóvenes la evolución que ha tenido el sector salud a
través del tiempo.
La Directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi,
destacó la realización de este tipo de actividades,
manifestando que “son instancias a través de las cuales
recordamos junto a la comunidad nuestros comienzos y
homenajeamos a tantos trabajadores de la salud que, con el
equipamiento y conocimientos de la época, nos heredaron la
importancia de una salud digna y de calidad para todas las
personas”.
Durante la exposición, las familias pudieron ver más de 10
equipos utilizados entre la década de los 50’ y 80’, además de
una exposición que relata en imágenes los inicios de las
atenciones en salud en el conocido Hospital de la Caridad, el
aporte de las hermanas vicentinas, y los equipos que
trabajaron en los diferentes establecimientos de la región.
Llamó la atención de los asistentes la primera calculadora
automática utilizada por los funcionarios, el equipo de diálisis
y el primer desfibrilador utilizado, entre otros implementos, así
como también las fotografías que reflejan el trabajo que
realizaban las religiosas dentro de los equipos de salud, la
labor de los médicos de la época y los hospitales que están
próximos a ser construidos en Puerto Natales y Porvenir.
Asimismo, la Dirección del Servicio de Salud Magallanes
agradeció la positiva recepción que mostraron las familias
magallánicas a esta exposición, y la disposición permanente
de la Primera Compañía de Bomberos “Bomba Magallanes”
que tiene como factor común al Doctor Lautaro Navarro
Avaria, quien fuera uno de los socios fundadores de la
institución bomberil.

Macarena Ceballos.
Responsable de Patrimonio SSMagallanes
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Con una explicativa y cálida Charla, las Magister de
Historia y Gestión Patrimonial: Ximena Gallardo
Saint-Jean y Alejandra Fuentes González,
dialogaron con los asistentes a la tercera charla del
Ciclo de Charlas Patrimoniales. que la Unidad de
Patrimonio del Ministerio de Salud, realiza todos los
años los últimos jueves de cada mes, entre agosto y
noviembre.
Los asistentes a esta Charla, se llevaron un ejemplar
del Catálogo del Teatro Grez, realizado por estas
mismas profesionales, auspiciadas por un
FONDART, que contempla la recopilación histórica
de este inmueble, único teatro construido al interior
de un recinto de salud, que se utilizaba
indistintamente para espectáculos culturales a la alta
sociedad; como también, para la implementación de
una avanzada terapia para la época, para la
recuperación de pacientes psiquiátricos, a través de
lo conocido actualmente como arteterapia.
El Catálogo del Teatro Grez, también considera una
análisis de cada una de las obras, que se encuentran
en los muros de este inmueble.
Para los interesados en participar de estos espacios
de conversación y conocimiento de la historia de
otras instituciones, los invitamos a la última Charla
de este ciclo 2015, el jueves 26 de noviembre, a las
18 hrs. en nuestro auditorio patrimonial, al interior del
Antiguo Hospital San José de Santiago (San José Nº
1053, Independencia), con el tema: “100 años al
servicio de la justicia: historia y rescate patrimonial
del Servicio Médico Legal (SML), en su centenario”,
a cargo de Alejandra Didier Pérez, arqueóloga,
Magister en historia, diplomada en gestión cultural,
quien se desempeña en el área de comunicaciones y
RR.PP. del SML.

HISTORIA DEL TEATRO GREZ: ÚNICO DE SU TIPO AL INTER IOR 
DE UN HOSPITAL 

Alejandra Fuentes González Ximena Gallardo Saint-Jea n
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HOSPITAL EL SALVADOR DE ANTOFAGASTA

Fue fundado el 5 de mayo de 1872, siendo el primer Centro Asistencial de
Antofagasta, construido con fondos donados por vecinos, el comercio y la
Empresa Salitrera, ubicado en aquellos años, en la calle Manuel Antonio
Matta frente al Cementerio. Se estableció de forma rudimentaria, sólo
disponía de algunas barracas de madera mal ajustadas, sin ninguna
comodidad; sin embargo, la lejanía de otros centros poblados de
importancia, el hacinamiento de hombres y las pestes, que cada cierto
tiempo aparecían, hacían que el Hospital, prestara una valiosa y
humanitaria ayuda, a todas las personas que carecían de recursos y de un
lugar de albergue.
La Guerra del Pacífico de 1879, obligó su completa renovación. Se
construyó una sección anexa denominada Hospital de Sangre, destinada
exclusivamente al cuidado de los heridos. Más tarde, con el aumento de la
población por la instalación de varias oficinas salitreras, el servicio
hospitalario precario, fue incapaz de afrontar el cuidado y la salud de miles
de personas y el Estado, encabezado por el Presidente de la época,
Germán Riesco, inician una campaña de construcción de un nuevo
establecimiento a partir del año 1905, encabezada por el Vicario
antofagastino Monseñor Luis Silva Lezaeta. El fruto de los esfuerzos se vio
coronados el 30 de marzo de 1913, en el sector que hoy ocupa el Hospital
Clínico Regional. La inversión superaría el millón de pesos de la época, lo
que permitió la edificación de un moderno edificio con capacidad para 300
enfermos.
El acontecimiento fue de gran relevancia social para toda la ciudadanía
antofagastina, quien asistió en masa a la ceremonia de inauguración del
nuevo Hospital El Salvador en el amplio patio del Hospital, que se hizo
estrecho para contener a la enorme cantidad de asistentes.
La primera parte de la obra se había cumplido con creces, destacándose
el apoyo incondicional de toda la ciudadanía, pero todavía faltaba construir
un pabellón de Maternidad y de Medicina Interna, además de una sala
para Pediatría. Finalmente la sección de Maternidad sería inaugurada el
10 de junio de 1920, gracias al aporte de ciudadanos, que quedaron para
la posteridad en planchas de bronce, que recuerdan el nombre de los
benefactores.
Durante la administración del Dr. Maximiliano Poblete, se realizaría una
nueva ampliación, aumentando su capacidad a 400 enfermos. De esta
forma, la construcción y puesta en marcha del Hospital El Salvador,
contribuyó a mejorar los índices de salud de la ciudad y la provincia, fue
parte de la formación de la primera Escuela de Obstetricia de la zona
norte, en la que numerosas religiosas, dedicaron sus vidas a la atención
de enfermos, al igual que los médicos quienes día a día entregaron sus
capacidades para forjar la historia de dicho centro hospitalario, entre los
que sobresale el Dr. Leonardo Guzmán, quien alcanzaría fama mundial en
la especialidad de cancerología. El vertiginoso aumento de la población
gatillado por el auge de la actividad minera y empresarial, hicieron
imprescindible la construcción de un nuevo y más amplio recinto
asistencial, el que recibiría el nombre de Hospital Regional de Antofagasta
Dr. Leonardo Guzmán, que iniciaría el proceso de construcción a
comienzo de los ’50 y entraría en funcionamiento en 1966.
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Frontis Hospital Exequiel
González Cortés, década
del 70.

Frente Central de la Casa de Orates en la calle Oli vos (1936).

Hospital San Francisco de Borja. Fachada Antigua (1 910).


