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A todos ustedes, el equipo de trabajo de la Unidad 
de Patrimonio Cultural de la Salud, del Ministerio de 
Salud de Chile,  les desea… 
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“100 años al servicio de la justicia: historia y
rescate patrimonial del Servicio Médico
Legal (SML), en su centenario“, fue el
nombre de la presentación, que la
profesional Srta. Alejandra Didier, del Depto
de Comunicaciones y RR.PP del Servicio
Médico Legal, presentó a los asistentes a la
última Charla de nuestro de Ciclo de
Charlas Patrimoniales gratuitas y para todo
público, que la Unidad ofrece a los amantes
de los temas patrimoniales, todos los años
entre agosto y noviembre; pero que en esta
ocasión, por motivos laborales de la
expositora, fue postergada para la primera
semana de diciembre.
En la ocasión los asistentes, pudieron
conocer un poco más de la historia de esta
centenaria institución y de las innumerables
actividades que se realizan en ella, más allá
de la identificación de cadáveres y causales
de muertes.

SERVICIO MÉDICOL LEGAL CIERRÓ CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 
2015 

Alejandra Didier
Depto de Comunicaciones y RR.PP del 

Servicio Médico Legal
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FUNCIONARIOS DE SALUD RESPONDE, CELEBRARON SU ANIVE RSARIO 
PARTICIPANDO DE LA UNA RUTA DE LA PESTE

Gracias a las gestiones del profesional David Adonis,
parte del equipo de “Salud Responde”, se generó la
posibilidad de celebrar un nuevo aniversario de este
equipo en dependencias de la Unidad de Patrimonio,
que culminó con la participación de los asistentes en un
recorrido guiado: “Ruta de la Peste”, que fue muy bien
evaluado por los participantes.
Salud Responde, es una plataforma de servicio
telefónico de orientación para el usuario, que atiende
las 24 horas, compuesto por profesionales del área de
la salud: médicos, enfermeros y matronas del Ministerio
de Salud (MINSAL), quiénes entregan información,
apoyo y educación respecto de los derechos y
beneficios que ofrece la red de salud.
Entre las informaciones y orientaciones que ellos
aportan están:
Lugares y horarios: orientación sobre temas
administrativos, que incluyen direcciones y horarios de
los centros de salud, y farmacias de turno en todo Chile.
Solicitudes ciudadanas: recepción de sugerencias,
reclamos o felicitaciones a centros de salud u
organismos públicos afines (SEREMI, ISP, entre otros).
Consultas de salud: relacionadas con problemas o
dudas de salud del usuario o su familia, que requieren
de apoyo profesional, momento en el cual se orienta
según los síntomas y se dan las instrucciones para
manejo en casa o derivación a red asistencial, en caso
de ser necesario.
Asistencia en urgencias: un profesional médico le
brindará atención inmediata vía telefónica, indicando los
primeros auxilios, y de ser necesario realizará la
coordinación para el traslado a un centro asistencial.
Apoyo en situaciones de emergencia y desastres:
orientación para la prevención de enfermedades
(primeros auxilios, manejo del agua y de los alimentos,
apoyo y contención emocional, entre otros).
Red de protección social: coordinación con Carabineros
de Chile, Armada de Chile, Servicios de Atención
Médica de Urgencia (SAMU), establecimientos de
salud, etc.
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RESPONSABLES DE PATRIMONIO EN REGIONES PREPARAN EXP EDIENTYES 
TÉCNICOS PARA POSTULACIÓN A DECLARATORIA DE MONUMEN TOS

Estamos muy optimistas y felicitamos a los
Responsables de Patrimonio del Hospital
de Iquique, Sra. Olga Robles y del Hospital
Carlos Van Buren de Valparaíso, Sra.
Myriam Castillo Véjar, dos de nuestros
más antiguas integrantes de la Red
Nacional de Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud, por sumarse al interés
de reunir los antecedentes, para postular a
Declaratoria de Monumento, en el Consejo
de Monumento Nacionales (CMN), parte
de sus instalaciones, que revierten una
gran importancia histórica, para sus
instituciones; como también, para la
comunidad que allí convive y la propia
ciudad.

En el caso de Iquique es el Consultorio
Thompson y en Valparaíso es el edificio
de Anatomía Patológica, que hoy alberga a
parte de la Biblioteca del Hospital y una
exposición patrimonial.

Ex Consultorio Thompson del Hospital 
de Iquique.

Ex edificio de Anatomía Patológica del Hospital Car los Van 
Buren de Valparaíso.



HOSPITAL DE CARAHUE
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En 1936 se fundó la Casa de Socorro, por la
Sociedad de Beneficencia de Carahue, donde
se desempeñaban un médico y una persona
con conocimientos en atención de partos y de
la madre.
Con la creación del Servicio Nacional de Salud,
la Casa de Socorro pasa a depender de él y
cambia su nombre a Hospital de Carahue,
implementándose más cargos clínicos y
administrativos; además de trasladarse a un
edificio que reunía las condiciones para
funcionar como Hospital, ubicado frente al
actual edificio (lugar que ahora ocupa el Liceo
Claudio Arrau).
En 1966 se termina de construir por la
Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios el edificio que actualmente
ocupa el Hospital de Carahue, ubicado en calle
almagro Nº 602, aumentando su dotación de
personal.
En 1992 bajo el proceso de normalización de
Centros Asistenciales, se remodela el edificio
y se construyen las salas de Pediatría,
Laboratorio y otros anexos, con equipamiento
acorde con las necesidades del servicio, que
permite entregar acciones de promoción,
fomento y recuperación de la salud de la
comuna de Carahue.
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Celebración del día del Hospital de Arauco, año 198 4.Conjunto 
folklórico Analafquen del hospital de Arauco. Funci onarios: 
Luis Stuardo, María Eriz.”.
Gentileza: María Eriz Lerzundi

Personal Hospital Dr. Ricardo Figueroa G.
de Cañete año 1974.
Gentileza Carmen Navarro Echaiz.

Auxiliares de Enfermería en Salón de eventos del Hospital Dr .
Ricardo Figueroa G. de Cañete, año 1987.
Gentileza Carmen Navarro Echaiz.


