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TODOS INVITADOS A LA SEGUNDA CHARLA PATRIMONIAL: ÚL TIMO 
JUEVES DE SEPTIEMBRE

La Unidad de Patrimonio Cultural, del
Ministerio de Salud, invita
cordialmente a todos nuestros
seguidores, funcionarios de la salud,
amantes del patrimonio a participar de
nuestro Ciclo de Charlas
Patrimoniales gratuitas y para todo
público, entre los meses de agosto y
noviembre, el último jueves de cada
mes a 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.
Ya conocimos en la historia del los
establecimientos del Seguro Obrero;
específicamente, con el inmueble de
calle Maruri, que alberga al
SSMNorte; ahora es el turno, el
jueves 24 de septiembre, de conocer
la charla presentada por Arqueólogos
de la Universidad de Chile, que
intervinieron en los hallazgos de los
piques de las futuras estaciones de
Metro y sus respectivas ventilaciones
en la Avda. Independencia con el
tema: “El Patrimonio Arqueológico de
la Comuna de Independencia:
Investigación, difusión y valoración de
este desconocido acervo cultural”.
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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INICIADO CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES EN EL ANTIG UO 
HOSPITAL SAN JOSÉ

Interesante y muy participativa estuvo la
primera charla de nuestro Ciclo de Charlas
Patrimoniales 2015 con la exposición de la
Arquitecta y Académica de la Universidad
de Chile; Sra. Alicia Campos Gajardo,
quien presentó a los asistentes, datos
históricos de: “La Caja del Seguro Obrero y
Atención Primaria de salud: Consultorio
Nº2, Calle Maruri, de la Comuna de
Independencia“.

En la ocasión, los asistentes pudieron
intercambiar opiniones y recuerdos del uso
y la arquitectura de este antiguo inmueble,
que hoy ha sido ingresado para postulación
a declaratoria de Monumento Histórico en
el Consejo de Monumentos Nacionales.
La próxima cita será el jueves 24 de
septiembre a las 18:00 hrs. con el tema: “El
Patrimonio Arqueológico de la Comuna de
Independencia: Investigación, difusión y
valoración de este desconocido acervo
cultural”, a cargo de la arqueóloga Ángela
Guajardo y del Conservador Felipe Barros,
bajo el patrocinio de Independencia
Cultural.

Expositora. Arquitecta Alicia
Campos Gajardo.
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FONASA SE SUMA AL TRABAJO DE RESCATYE PATRIMONIAL D E 
SU INSTITUCIÓN

El pasado 24 de agosto, en dependencias
de FONASA, se efectuó una primera
capacitación a funcionarios interesados en
rescatar y conservar el patrimonio
institucional a niovel Central.

La actividad de coordinó a través de
Marcela Cameratti, Jefa de la Sección de
Participación Ciudadana, quién logró
motivar y sumar en esta tarea a Gabriel
Bajo; Sergio Ahumada, ambos del
Departamento de Comunicaciones y
Marketing; Orlando Soto, del
Departamento de Gestión Territorial,
Sección Participación Ciudadana; María
Inés Araya, del mismo departamento,
quienes durante la jornada, conocieron la
historia y las líneas de acción que busca el
trabajo de rescate y puesta en valor del
patrimonio.

Finalizad la actividad, los asistentes se
comprometieron a iniciar reuniones
posteriores para organizar el trabajo y
presentarlo a sus autoridades, para que
pueda ir replicándose en regiones.
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COMITÉ DE PATRIMONIO INTERINSTITUCIONAL COMIENZA A 
FUNCIONAR EN  INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

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

La Resolución Exenta Nº 1405 del 13 de agosto de 2015, establece los objetivos de
rescatar, conservar y difundir el Patrimonio del Instituto Nacional de Geriatría, tanto
tangibles como intangibles, alineados a la gestión de las políticas que tengan al
respecto, el Servicio de Salud Oriente y el Ministerio de Salud, como así también
realizará acciones a fin de promover actividades que visibilicen el trabajo del propio
comité y que involucren a la comunidad hospitalaria, vecinos y otras instituciones
vinculadas al trabajo patrimonial.

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.

.
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EN RECUERDO DE UNA DE LAS INICIADORAS DE LA UNIDAD 
DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD DEL MINSAL

María Bernardita Maturana Palacios, Periodista de profesión, amante
de las artes y por sobre todo del Jazz, se desempeñó durante muchos
años, como encargada de comunicaciones de la SEREMI de Salud, de
la Región Metropolitana, desde donde junto a las periodistas del
MINSAL, coordinaron y conformaron la Red de Comunicaciones en
Campaña de Invierno.
Mientras ejercía como periodista, desarrolló en paralelo sus dotes de
artista, siendo una habilidosa cantante de jazz, una amante del folclor
y del teatro, artes que siempre estuvieron presentes en su vida.
El año 2002, motivada por sus intereses de protección del patrimonio
de la Salud, es invitada por el Dr. Patricio Hevia Rivas, a formar parte
del equipo, que sacaría adelante la ambiciosa idea de generar una
Unidad especializada en el rescate y puesta en valor del Patrimonio de
la Salud Pública de Chile. Ella, junto a Ana María Silva y el Dr. Patricio
Hevia Rivas, tuvieron la difícil misión de iniciar y consolidar las bases
de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud, que comenzó a
funcionar al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago, donde
se ubica hasta nuestros días.
A fines de mayo del año 2005, su incansable espíritu aventurero y
artístico, la llevó a dejar la Unidad de Patrimonio e instalarse en pleno
Servicio de Bienestar del Ministerio de Salud, a liderar un Proyecto
Artístico Cultural para funcionarios del sector; del cual, aún quedan
vestigios y del que se hizo cargo hasta que se acogió a la jubilación,
en el mes de octubre del año 2010.
A comienzos de agosto de este año, fallece alejada de sus actividades,
que durante muchos años, la mantuvieron al frente de la contingencia,
demostrando ser una excelente profesional, con un amplio bagaje
cultural; pero por sobre todo, una mujer afable, siempre dispuesta para
tender una mano, a quien lo necesitase, amante de sus hijos y de sus
nietos.
Como profesionales de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de
Salud, estamos agradecidos de haber compartido sus experiencias y
de haber aprendido lo que es trabajar con vocación de servicio.
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Primera generación de funcionarios del Hospital de Salamanca.
Gentileza: Neptón Gonzalez Cepeda 


