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Desde nuestros inicios en temas de rescate patrimonial, hemos estado pensando en el valioso aporte , que
significaría recuperar o consolidar en un mismo soporte gráfico y audiovisual, las experiencias de todos los
que vivieron el ayer de la historia de la salud de nuestro país. Lo anterior, en muchos casos sólo ha quedado
en las buenas intenciones y el panorama de este rescate patrimonial inmaterial, aún continúa siendo
incipiente.
Lo ideal es que fuéramos trabajando en paralelo la protección y el rescate de los material; como las
imágenes fotográficas, los objetos , mobiliarios, bienes muebles, etc. Con lo que tiene que contar o decir a las
futuras generaciones, la voz de la experiencia. Resulta sumamente entretenido poder escuchar de la boca de
sus propios protagonistas, los procedimientos y tratamientos médicos aplicados ante alguna emergencia y o
consulta sanitaria; como también, de los mitos y leyendas o chascarros vividos, en estos largos años de
ejercicio de la profesión.
Por lo anterior, es necesarios aprovechar cada una de las instancias administrativas que permiten reunir en
un sólo punto de encuentro, a varias voces juntas y dejarlas hacer que frente a un tema determinado, fluyan
los recuerdos y que estos a su vez, estén siendo grabados, para difundirlas a través e diferentes soportes
gráficos y audiovisuales y que estos sean exhibidos o reproducidos al restos de la comunidad que integra esa
institución de Salud.
Gratamente nos hemos sorprendido que en esta última celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural
de la Salud, algunos Servicios de Salud, Seremis y establecimientos Hospitalarios, han iniciado su
preocupación por rescatar el valioso patrimonio inmaterial de la Salud Pública de Chile, en donde todos
somos protagonistas.
Esperamos que nuestra Red Nacional de Responsables de Patrimonio, genere entre sus programas de
rescate patri8monial, actividades donde recuperen todas esas experiencias, para que sean difundidas en
nuestro sector, no sólo por ser el Día del Patrimonio, sino porque vale la pena durante todo el año, rescatar lo
nuestro y difundirlo entre todos; ellos son nuestros tesoros humanos vivos.

ES TIEMPO DE RESCATAR NUESTRO PATRIMONIO INMATERIAL
…es tiempo de contar historias de Salud…
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Entre los días 04 y 06 de junio de 2014 se realizó en la
ciudad de Santiago de Chile, el “V Foro Andino de
Salud y Economía”, “V Taller Internacional de Cuentas
de Salud ” y “Reunión Presencial Anual de la Comisión
Andina de Salud y Economía (CASE) del Organismo
Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue (ORAS-
CONHU)”.
Estas actividades fueron organizadas por la CASE,
ORAS-CONHU y el Ministerio de Salud de Chile, junto
con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS).
La apertura del evento estuvo a cargo de la Ministra
de Salud, Dra. Helia Molina, la Dra. Caroline Chang,
actual Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de
Salud (ORAS-CONHU), el Dr. Roberto del Águila,
representante de OPS/OMS en Chile y la Presidenta
de la Comisión Andina de Salud y Economía (CASE),
Sra. Mónica Aravena, quién es también la Jefa del
Departamento de Economía de la Salud del Ministerio
de Salud.
En la Ocasión la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud, estuvo presente a través de un pequeña
muestra de objetos de valor patrimonial, que han sido
rescatados y conservados en esta dependencia del
Ministerio de Salud, con el fin de poner en valor el
Patrimonio Cultural de loa Salud Pública del país.

EXPOSICIÓN DE OBJETOS PATRIMONIALES EN HALL ACCESO DEL 
“V FORO ANDINO DE SALUD Y ECONOMÍA”
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www.patrimoniodelasalud.cl

DÍA DEL PATRIMONIO Y LA RUTA DE LOS INMIGRANTES

Una de las actividades más completas del Día del
Patrimonio en Valparaíso fue la Ruta de los Inmigrantes,
un circuito que recorrió el legado de los colonos
europeos que dieron vida al Valparaíso del siglo XIX.
Esta actividad tuvo como principal evento la charla “El
Hospital Alemán de Valparaíso – hospital público creado
por privadosʺ que realizó la Dra. Bettina Von Dessauer,
nieta del primer director del Hospital Alemán de
Valparaíso, Enrique Von Dessauer.
El Hospital Alemán del Cerro Alegre fue el pionero de las
actuales clínicas privadas; pues ante la baja
infraestructura en los servicios de salud existentes en la
época y en la ciudad, creó esta institución fundada el 10
de abril de 1875 por un núcleo de 71 caballeros
alemanes.
Este hospital fue el primero en realizar una transferencia
de sangre y por décadas, líder nacional en una serie de
técnicas de salud por su excelente personal, que venía
con nuevas técnicas desde Europa.
Actualmente, la vieja edificación ya casi no existe, en su
terreno, el Ex-Hospital está siendo reemplazado por un
proyecto inmobiliario de baja altura. La inmobiliaria, ha
decidido preservar el edificio principal para la
construcción de un Museo con el legado que dejaron los
alemanes en la ciudad, especialmente en el campo de la
Salud.
La exposición está a cargo de Julia Koppetsch y fue
inaugurada en la sala museo del Ex Hospital Alemán de
Valparaíso, restaurada por la inmobiliaria que adquirió los
terrenos del antiguo centro hospitalario ubicado en
Guillermo Munnich 203, cerro Alegre.
Esta muestra cuenta con archivos fotográficos, actas,
mesa de operación, una máquina electrocardiograma y
documentos originales de larga trayectoria institucional
restaurados por la museóloga, que permitió a quiénes
visitan este lugar, conocer parte del legado alemán y
estará abierta a público hasta marzo de 2015.
Horarios de visitas de lunes a domingo entre 10:30 a
14:00 horas y después del almuerzo de 15:30 a 19:00
horas. Su acceso es por la sala de ventas en Guillermo
Münnich 203.
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El Departamento de Extensión y Cultura de la
Municipalidad de Los Ángeles, dio a conocer este
mes de junio un video realizado a la memoria del
Dr. Vladimir Sánchez, coleccionista, investigador
y difusor del patrimonio cultural e histórico de Los
Ángeles y la provincia del Biobío, denominado:”
Apuntes para una historia de la Medicina en Los
Ángeles, Chile”.
Este material cuenta la historia del Hospital San
Sebastián de Los Ángeles entre 1865-1953 y
forma parte de un homenaje a los que trabajaron
en este establecimiento de Salud. También se
destaca la historia de la medicina en Los
Ángeles, la historia dela Capilla San Sebastián y
algunas entrevista a destacados personajes.
Este video lo pueden revisar en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=VmWBtdL_04
E#t=1840

RESCATAN MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA SALUD EN LOS 
ÁNGELES

Capilla parte del antiguo Hospital San Sebastián de  Los Ángeles, 
hoy desaparecido. Fue inaugurada en 1877.
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DÍA PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD
SEREMI DE SALUD REGIÓN COQUIMBO

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural de la Salud, la Secretaría Regional dispuso
una muestra fotográfica y además, de una película en las dependencias centrales de la Secretaría Regional de
Salud los días viernes 23 y lunes 26 de mayo.

El objetivo de esta muestra patrimonial fue rescatar las experiencias visuales de Fiscalizaciones, actividades
de Promoción y de Prevención de la Salud Pública en la Región.

La muestra Patrimonial estuvo a disposición tanto de los mismos funcionarios como de usuarios que durante
estos días visitaron las dependencias, quienes se mostraron muy interesados en conocer más del patrimonio
cultural de la Autoridad Sanitaria.

Para el logro de este rescate patrimonial, se contó con la colaboración de funcionarios de esta Autoridad
Sanitaria, quienes aportaron con este importante y valioso material:

• Srta. Claudia Adones, Unidad de Zoonosis. (Video)
• Sr. Carlos Cerda, Unidad de RRFF. (Fotografías)
• Sr. Jaime Bravo, Unidad de Alimento. (Fotografías)

Película sobre Programa de Eliminación de Triatoma Infestans (1983). Producción de Elaboración local.
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Desde junio; la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, del Ministerio de
Salud, mantiene una muestra itinerante,
de objetos de valor patrimonial, en Hall
de acceso a la División de Planificación
Sanitaria.
La exposición ha sido bien recibida por
los funcionarios del Nivel Central y por
las visitas que este piso ha recibido.
Esperamos que esta iniciativa, sea
replicada en las diferentes instalaciones
de Salud, a los largo del país; como una
forma de poner en valor el patrimonio de
la Salud Pública de Chile, más allá de las
celebraciones del Día del Patrimonio.

MUESTRA ITINERANTE DE OBJETOS PATRIMONIALES EN HALL  
DE ACCESO A LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA DEL 

MINSAL 
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IV CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y POESÍAS HOSPITAL SAN 
PABLO DE COQUIMBO

“140 Aniversario”

Se invita a participar a todos los funcionarios, ex funcionarios del
Hospital San Pablo de Coquimbo; como también a la comunidad
estudiantil, que allí tienen su Campo Clínico, a las agrupaciones
de pacientes y de apoyo solidario, al “IV CONCURSO
REGIONAL DE CUENTOS Y POESÍAS, DEL HOSPITAL SAN
PABLO COQUIMBO”.

Los trabajos se recepcionarán en la Oficina del Departamento de
Finanzas del Hospital San Pablo, hasta las 17:00 horas del día
29 de agosto de 2014.

Pueden presentarse trabajos inéditos en dos géneros: poesía y
cuento, con temas libres. La extensión de los textos no deberá
exceder los 40 folios mecanografiados a doble espacio por una
sola cara, formato Word, tipografía, tamaño 12, en hoja tamaño
carta y entregados en sobre grande con tres copias del texto
firmadas exclusivamente con seudónimo y que deberá tener el
título: “IV CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y POESIAS
HOSPITAL SAN PABLO COQUIMBO”, además de un CD con el
nombre de la obra y el seudónimo y el titulo de esta convocatoria.
Dentro de este sobre, debe llevar otro más pequeño y cerrado
que indique en su cara externa el título de la obra, el seudónimo
y el género en que participa. En su interior se señalará el nombre
completo, Servicio o Carrera al que pertenece (y Universidad en
este último), n°de teléfono y correo electrónico, más una breve
reseña que contenga estudios y proyectos realizados por el
autor, y publicaciones, en caso de tenerlas. Además se deberá
incluir la fotocopia de la credencial del establecimiento. En caso
de alumnos en práctica, se deberá incluir la fotocopia de la
credencial universitaria o de la TNE.
En el caso de que sean varios los trabajos que un mismo autor
presenta a concurso, cada uno de ellos deberá cumplir con todo
lo explicado anteriormente. No se aceptarán envíos por correo
electrónico.

Juan Alejandro  González  Araya
Responsable de Patrimonio 
Hospital San Pablo de Coquimbo
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Al interior de Iquique, en la localidad de Pica, que en quechua picai significa
“flor en la arena”, se ubica otro Monumentos Histórico referido a Salud: el
Hospital de Pica, un edificio localizado en la calle Balmaceda, que hoy aloja al
consultorio local.
Este inmueble se caracteriza por ser reflejo de una arquitectura que se impuso
en el período de las salitreras, época en que llegaron al país, tendencias y
estilos arquitectónicos foráneos, que muchas veces se conjugaron con los
elementos típicos de la arquitectura chilena. Fue construido para albergar un
hospital durante el gobierno peruano entre 1870 y 1880. Actualmente está bajo
la administración del municipio y cuenta con el reconocimiento de Monumento
Nacional desde 1990.
El edificio está hecho básicamente a partir de materiales locales y madera. La
planta es de corte rectangular. El alzado es de un solo piso y con claras líneas
horizontales que exhiben claridad, racionalidad y geometrismos en el diseño y
la ejecución. La fachada es de estilo vernáculo con influencias georgianas y
exhibe trabajos de ornamentación a partir de tallados hechos con gubias. Los
vanos son rectangulares y existe un pórtico que se sostiene con vigas
verticales de sección cuadrada y base de piedra.
Luego del terremoto del año 2005, las vigas verticales que soportan al pórtico
sufrieron un desplazamiento, que requirió de trabajos de restauración
efectuados por la misma administración. Fuera de este imprevisto, el edificio se
conserva en buen estado.

HOSPITAL DE PICA…MONUMENTO HISTÓRICO REFERIDO A SALU D

Fuente Fotografías: Archivo Fotográfico 
Dirección de Arquitectura del MOP
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Técnicos_Paramédicos del Servicio de Cirugía y
Medicina del Antiguo Hospital San José de
Santiago , tomada en el Patio de Broncopulmonar.
Gentileza: Elvira Viveros Vargas Ex funcionaria de
Esterilización.

Premiación Campeonato de football  Antiguo Hospital  San 
José: Al centro Dr. Reyes Cirujano
Gentileza: Elvira Viveros Vargas Ex funcionaria de 
Esterilización.

Competencia de Bailes 3 de octubre en patio Trasero  Antiguo 
Hospital San José de Santiago.
Gentileza: Elvira Viveros Vargas Ex funcionaria de 
Esterilización.


