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SE INICIA V CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES GRATUITAS EN LA 
UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Desde el año 2011, la Unidad de
Patrimonio Cultural, del Ministerio de
Salud, viene organizando un Ciclo de
Charlas Patrimoniales gratuitas y para todo
público, entre los meses de agosto y
noviembre, el último jueves de cada mes y
este año, volveremos al horario vespertino
de las 18:00 hrs., en el Auditorio del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial, que
la Unidad, tiene al interior del Antiguo
Hospital San José de Santiago.
Este año inaugurará el V Ciclo de Charlas
Patrimoniales, la Exposición: “Caja del
Seguro Obrero y Atención Primaria de
Salud: Consultorio Nº 2, calle Maruri,
Comuna de Independencia, a cargo de dos
reconocidos arquitectos, que han
participado en el rescate patrimonial de
vario9s edificios de salud: Alicia Campos
Gajardo y Patricio Basáez, ambos
arquitectos y académicos de la
Universidad de Chile.
La presentación será el jueves 27 de
agosto, es gratuita y para todo público. La
programación de las siguientes charlas,
serán informadas a través de este medio,
en nuestro Facebook Patrimonio Salud
Minsal y en nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl
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Alumnos de 5º año de Medicina de la
Universidad del Desarrollo, que inician
el semestre de su ramo "Epidemiología
y Salud Pública”, asistieron a una clase
magistral e introductoria, dictada por el
Historiador Matías Pérez Padilla y luego
realizaron un recorrido patrimonial por
las dependencias del Antiguo Hospital
San José, guiados por personal de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del MINSAL, para conocer un
poco más de la historia de este
inmueble y del actual uso que dan a
estas instalaciones, las nuevas
instituciones que aquí conviven.
La actividad fue coordinada por el
Centro de Epidemiología y Políticas de
Salud de la Universidad del Desarrollo,
a través de su directora, la Dra. Ximena
Aguilera Sanhueza.

ALUMNOS DE MEDICINA DE LA UDD VISITAN ANTIGUO 
HOSPITAL SAN JOSÉ
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INDEPENDENCIA CULTURAL INVITA A LA PROGRAMACIÓN DE SUS 
CONVERSACIONES PATRIMONIALES 

El pasado 18 de junio se dio el inicio al ciclo de
“Conversaciones Patrimoniales en Independencia”
en el Espacio Crepusculario de la Biblioteca
Pública Pablo Neruda, actividad que busca difundir
temas patrimoniales para los vecinos de la
Comuna y personas de otros lugares que estén
interesado en temas relacionados.

Las Conversaciones Patrimoniales son
organizadas por las Corporación de Cultura y
Patrimonio de Independencia en conjunto con la
Agrupación La Cañadilla, en el que contemplan 5
jornadas. En julio, se presentaron dos temas a los
asistentes a esta actividad, primero fue el
“Patrimonio Inmueble en Chile: Definición,
alcances y normativa” que abarcó los temas
sobre la protección del patrimonio inmueble en
Chile, poniendo especial énfasis en los
Monumentos históricos y zonas típicas o
Pintorescas y en segundo lugar, “Estudio
Patrimonial de inmuebles y Zonas de
Independencia” y “La experiencia Arqueológica
del Pique Hospitales” (Facultad de Medicina), de la
futura estación de Metro.

La próxima Charla, será el 20 de agosto en la
Biblioteca a las 19:00 hrs. con el tema:
”Patrimonio Arquitectónico Público Hospitalario
Moderno. El Caso del Consultorio Nº2 de la caja
del Seguro Obrero en Santiago”.
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INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA CONFORMA SU COMITÉ  DE 
PATRIMONIO

Desde el mes de julio, quedó constituido el
Comité de Patrimonio, de carácter
interinstitucional y multidisciplinario, que
será coordinado por el Encargado de
Comunicaciones del Instituto, bajo el alero
de la directora, Dra. Juana Silva.

Integran este comité, representantes del
Centro Patrimonial de la Universidad
católica, de la Unidad de Patrimonio del
Ministerio de Salud, Unidad de Patrimonio
del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, de la Dirección de Barrios
Patrimoniales y Turismo de la Ilustre
Municipalidad de Independencia, la
representante de la Congregación, que
custodia la Capilla Hospitalaria, dos
arqueólogas/antropólogas además de los
funcionarios que forman parte de la
subdirección administrativa y RR.HH. y de
otras áreas hospitalarias, que simpatizan
con el tema patrimonial.

Una de las primeras tareas a abordar es la
recopilación histórica de la Capilla y la
conformación del expediente técnico, que
permita presentar la ante el Consejo de
Monumentos Nacionales, para su futura
declaratoria , junto con algunos pabellones
aledaños, como también ante el Municipio
de Providencia, para adquirir la categoría
de Inmuebles de Conservación Histórica .
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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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Antiguo Hospital San Pablo, Coquimbo. (1975)
Dr. Eduardo Maurin Urzúa, médico director del Hospital
el año 1975, quien también fue jefe del Servicio
Traumatología.
Fotografía donada por Juan González Araya.

.

Grupo estudiantes de enfermería, Hospital San 
Vicente de Paul, Santiago. 
Fotografía donada por Isabel Díaz Mesa.

Estudiantes de enfermería en los jardines de la Escuela
de Enfermería Carlos Van Buren (1949). Institución que
luego perteneció a la Universidad de Chile, sede
Valparaíso en 1970,. Hoy forma parte de la Universidad de
Valparaíso, desde 1981.

Fotografía donada por Cecilia Landman Navarro.


