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Entre 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,
una serie titulada: ”Hitos de la Salud Pública en Chile”, 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.

Para este primer número, hemos invitado al Historiador del
Programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile., Profesor,
Marcelo López Campillay , quién lleva años trabajando el tema a
desarrollar y que concluyó con el siguiente libro: “Medicina, política y
bien común: 40 años de historia del Programa de Control de la
Tuberculosis 1973-2013”, que será presentado el 1º de octubre en
dependencias del Edificio de la Cámara de Comercio, ubicado en
Monjitas Nº 392, segundo piso, a las 18:30 hrs. y en donde podrán
participar ´todos los interesados en el tema.

EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS METODOLÓGICOS 
PARA RESCATAR EL PATRIMONIO DE LA SALUD
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EDUCATIVA FUE LA SEGUNDA CHARLA DEL CICLO DE CHARLA S 
PATRIMONIALES EN EL ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ

A pesar de la lluvia, granizos y temperatura muy baja, igual
unos pocos nos acompañaron en una excelente Charla,
imperdible para los vecinos de la Comuna de
Independencia, que debieran conocer su propio Patrimonio,
a través de los vestigios arqueológicos, que se encontraron
en las excavaciones hechas para los piques de las
estaciones del futuro Metro y sus ventilaciones, en el
Corredor de Independencia.

La presentación titulada: “El Patrimonio Arqueológico de la
Comuna de Independencia: Investigación, difusión y
valoración de este desconocido acervo cultural”, se realizó
el jueves 24 de septiembre y estuvo a cargo del
Conservador: Felipe Barraza y del antropólogo Felipe
Pastén. Ambos integraron los equipos de trabajo, que
revisaron los vestigios arqueológicos que se visualizaron
durante los procesos de excavaciones de las futuras
estaciones de Metro en la avenida Independencia, que en
algunos casos, según sus características datan de tiempos
anteriores a La Colonia.

Entre los objetos encontrados, surgieron monedas, restos
de lozas de cerámicas pintadas a mano y hechas otras, en
series, botellas, cacharros de gredas, puntas de flechas,
botones, entre otros, los que esperan, ocupar un espacio de
exhibición, en dependencias del futuro Museo del Mall de
Independencia o de algunas estaciones de Metro, si es que
el clamor popular, apoya estas iniciativas y las presenta a
las respectivas autoridades de la Comuna, Metro y
privados, que intervendrán estos futuros espacios; de lo
contrario, irán al bodegaje del Museo más cercano y jamás
podrán ser conocidos por las generaciones de la Comuna,
que tiene una vasto acervo arqueológico Patrimonial.
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La agrupación Barrio Matta Sur Comunidad y
Patrimonio, desde hace varios años, viene
trabajando y rescatando temas históricos
patrimoniales de los barrios que se ubican al sur
de la Avda. Matta, entre la caletera de la Ruta 5
al sur y la Avda. Vicuña Mackenna al oriente.

Es precisamente en el corazón de este sector,
que se ubica un importante Centro de Salud, que
también cuenta con parte de su infraestructura
declarada Monumento Histórico, y que hoy ha
sido considerado para formar parte de una
recorrido patrimonial denominado “La Ruta de la
Salud y la Educación, por la agrupación Barrio
Matta Sur.

La actividad se realizará el sábado 17 de
octubre, a las 11:00 hrs. y el lugar de
convocatoria, es el Hall del Hospital San Borja,
ubicado en Santa Rosa Nº1234, actividad abierta
a todo público.

Infórmate de otras actividades, planificadas para
el mes de octubre a través de facebook.

AGRUPACIÓN BARRIO MATTA SUR COMUNIDAD Y 
PATRIMONIO REALIZARÁ RUTA PATRIMONIAL DE “LA SALUD 

Y LA EDUCACIÓN”
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COMITÉ  DE PATRIMONIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA INICIA ACCIONES PAR A 

TRASLADO DE ESCULTURA RELIGIOSA

El Comité de Patrimonio del Instituto
Nacional de Geriatría, inició las primeras
gestiones patrimoniales intersectoriales,
convocando a un grupo de expertos del
Centro Nacional de Conservación y
Restauración (CNCR) de la DIBAM, Sra.
Melissa Morales, de la Municipalidad de
Providencia, Sr. Nicolás Cañas, para
asesorar el futuro traslado de una
escultura religiosa de San José, desde los
patios del Hospital del Salvador, hacia la
Capilla del Instituto de Geriatría.

La visita inspectiva se realizó el martes 1º
de septiembre y su propósito era conocer
in situ, el estado actual de la escultura, sus
cimientos, para concluir la mejor forma de
iniciar y concretar ese anhelado traslado,
por parte de la comunidad Religiosa hacia
la Capilla que lleva el nombre del Santo
Patrono.

Los expertos, señalaron lo gratificante que
es apoyar estas iniciativas y generar
alianzas
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El Dr. Jaime Zipper nació en Santiago, el 20 de enero de 1926, hijo inmigrantes
judíos que vinieron de Polonia a establecerse en Mulchén y más tarde en
Santiago.
Estudió en el Liceo José Victorino Lastarria, trasladándose luego al Internado
Nacional Barros Arana. Su primer año en la Universidad de Chile lo cursó en la
Facultad de Odontología, pasando luego a la de Medicina, donde se tituló de
Médico Cirujano en 1953. Su tesis fue titulada “Contribución al estudio de la
Hidatidosis en Chile.” Fue durante los tres últimos años de carrera, ayudante
de la cátedra de Parasitología.
En 1954, recibió el premio de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.
Entre 1954 y 1959 fue Profesor Asociado del departamento de Fisiología y
Biofísica de la Universidad de Chile, además de Médico Asistente de Obstetricia
y Ginecología en el Hospital Barros Luco. Fue académico y científico de la
universidad por más de treinta años.
En 1959 creó el primer dispositivo intrauterino (DIU) hecho en Chile, conocido
como el anillo de Zipper, fue el antecesor de su gran aporte la T de Cobre. Éste
anillo era fabricado con nylon de pescar, lo usó en sus pacientes del Hospital
Barros Luco y fue ampliamente utilizado en varios países del mundo; entre ellos
Cuba.
En 1961 y 1962 realiza un postgrado en Fisiología Reproductiva en la
Worcester Foundation for Experimental Biology de los Estados Unidos, cuyo
director, el profesor Gregory Pincus, inventó la píldora anticonceptiva.
Entre 1967 y 1969 fue Médico Jefe del Departamento de Reproducción Humana
de la Organización Mundial de la Salud, en Suiza. En este cargo pudo estudiar
el problema de la mortalidad materna post abortos en embarazos no deseados.
En 1970 recibe el Premio Samuel L. Siegler de American Fertility Society en
Estados Unidos por su publicación “Human Fertility Control by Transvaginal
Application of Quinacrine on the Fallopian Tube”. Ese mismo año, había
presentado por primera vez su dispositivo con cobre en la Sociedad Chilena de
Ginecología y Obstetricia, la llamada “T de cobre” o “T de Zipper”. El mérito del
Dr. Zipper consiste en haber estudiado el método del anillo con alambre de
plata de Grafemberg y concluir que el efecto anticonceptivo está aportado por el
porcentaje de cobre del mismo.
Su otro descubrimiento fue el nuevo uso para la quinacrina, antiguo
medicamento con el que se trataba la malaria y el paludismo, que en pequeñas
dosis, contribuía a bloquear las trompas de falopio. Este avance fue empleado
en naciones como India, Vietnam, Costa Rica y Chile.
En 1981 es nombrado Profesor Titular de Fisiología en la Universidad de Chile.
Su carrera docente se coronó en 2004 cuando fue nominado, Profesor Emérito
de la Casa de Bello.
Casado con Irma Latorre Vicentini, tuvo dos hijos. Falleció el 16 de marzo de
2011, afectado por el mal de Parkinson.

DR. JAIME ZIPPER ABRAGAN, MÉDICO CHILENO CREADOR 
DE LA T DE COBRE
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Ambulancia Hospital Nicolás Naranjo de Vallenar ,1969.
Gentileza: Carlos Opazo Álvarez.

Grupo de auxiliares de enfermería en el Salón de eventos,
Hospital Dr. Ricardo Figueroa G. Cañete, VIII Región.
Gentileza: Carmen Navarro Echaiz.

Grupo de funcionarios Hospital Dr. Ricardo Figueroa  G. Cañete, 
VIII Región, 1962.
Gentileza: Rolando Galvarino Soto Saravia

Personal en pasillos Ex Sanatorio Laennec, San José de Maipo .
Gentileza: Alejandro Vial.


