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BUSCANDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA 
CONSOLIDAR EL RESCATE PATRIMONIAL EN SALUD

Todos los que trabajamos en rescatar nuestro patrimonio sanitario, sabemos que es un área que sólo está
presente hace unos pocos años, que gracias a convenios con Instituciones que tienen como misión rescatar,
conservar y poner en valor el patrimonio, hemos ido aprendiendo y recuperando espacios del pasado. Somos
pocos y la gran mayoría, debe cumplir con las funciones y tareas para las que fue contratado; ya sea en el ámbito
clínico, técnico o administrativo; cualquiera de ellos, toma su tiempo en ejecutarlo y muchas veces, la tarea de
Responsable de Patrimonio, queda resumida a un par de horas en el mes, trimestre, semestre, etc.
Por las experiencias relatadas en cada una de las ocasiones en que nos hemos entrevistado con los
Responsables de Patrimonio, pertenecientes al SNSS, SEREMIS y Organismos Autónomos, el patrón se cumple;
poco tiempo y otras tantas, falta de apoyo e interés de sus autoridades, para que este trabajo de puesta en valor
del Patrimonio, llegue a buen puerto.
Lo anterior es conocido y como los recursos son escasos, debemos buscar alternativas de solución; entre ellas es
el trabajo de colaboración intersectorial, aprovechando los convenios ya existentes (ver en
www.patrimoniodelasalud.cl), generar nuevos convenios con instituciones locales, ofrecer prácticas profesionales
a alumnos de carreras afines o pasantías profesionales, para que de esta forma, podamos de alguna manera,
disminuir esas falencias y comenzar a aportar con un granito de historia, a las nuevas generaciones, tanto de
personal como de público, que día a día convive en nuestros Centros de Salud.
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL, ha sido pionera en estas materias, lo que se traduce en
muchas de las actividades de difusión y puesta en valor del Patrimonio, que hoy circulan en las redes sociales y
forma parte de un nuevo recurso metodológico, para dar a conocer el Patrimonio Cultural de la Salud Pública de
Chile.
Invitamos a nuestros Responsables de Patrimonio a generar sus propias alianzas estratégicas, que les permitan
recuperar el patrimonio de sus instituciones, difundirlo a la comunidad a través de sus medios de comunicación
formales como en las redes sociales y así validar, el trabajo que día a día realizan en forma silenciosa. Sabemos
que se puede y que siempre existen personas con nuevas ideas, sin un interés monetario, pero con un gran
compromiso cultural y patrimonial, que están buscando una oportunidad y que nosotros debemos ser capaces de
canalizar, para gestar nuevos proyectos de rescate patrimonial en salud en nuestras instituciones. Este será
nuestro más cercano desafío, que esperamos ustedes lo asuman.
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www.patrimoniodelasalud.cl

!!!La iniciativa buscó acercar a la comunidad con los 11 recintos
asistenciales que conforman la red de salud del SSVQ, además
de destacar y mostrar a la comunidad el gran patrimonio que
poseen los centros asistenciales.
Con gran afluencia de público se realizó, en la plaza María Luisa
Bombal de Viña del Mar, la II Feria de la Salud y el Patrimonio
que organiza el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ).
En la actividad participaron los 11 recintos Hospitalarios con los
que cuenta la red de salud, además de Fonasa, el Módulo
Odontológico Simón Bolívar, la Corporación de Salud, el
programa PEPSI y el SAMU, entre otros.
En la ocasión, los hospitales destacaron las gestiones que
realizan con la comunidad mostrando, además, toda la riqueza
histórica y patrimonial que han acumulado durante años y que
representan la evolución de los centros asistenciales desde su
fundación hasta nuestros días.
El Hospital Dr. Gustavo Fricke expuso una muestra fotográfica e
instrumental que recorre los cambios del Hospital de Viña del
Mar desde su inicio en 1890 (como hospicio de la ciudad) hasta
la actualidad.
Los Hospitales de Cabildo, Quillota, La Ligua y Petorca
destacaron por exhibir gran material fotográfico, que retrataba la
historia y el desarrollo de los centros de salud. Incluso algunas
fotografías inéditas del Dr. Víctor Möll, fundador del recinto de
Cabildo.
Otras exposiciones destacadas fueron las del Hospital de
Peñablanca, con material clínico antiguo que se utilizaba para el
tratamiento de la tuberculosis y el del Hospital Geriátrico “Paz de
la Tarde”, que mostró una gran colección de implementos
religiosos que se utilizaban como decoración en sus comienzo.
En la feria también hubo espacio para mostrar a la comunidad el
proyecto de salud intercultural que se está realizando en la Ruka
mapuche, instalada en el Hospital de Peñablanca, como parte de
las prestaciones de salud alternativas que brinda el Servicio de
Salud.

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA REALIZA II FERIA 
DE LA SALUD Y EL PATRIMONIO

Sergio Vargas Zamorano
Comunicaciones
SSVQ
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viernes 17 recibimos en la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud una delegación de
discapacitado "Renacer" de Quinta de Tilcoco, quienes invitados por el nivel Central, visitaron La
Moneda, el MINSAL y el Antiguo Hospital San José de Santiago, quiénes en una visita guiada,
recorrieron las dependencias y conocieron la historia del Antiguo Hospital San José y de nuestra
Unidad de Patrimonio

www.patrimoniodelasalud.cl

AGRUPACIÓN DE PACIENTES DISCAPACITADOS RENACER DE 
QUINTA DE TILCOCO VISITÓ UNIDAD DE PATRIMONIO CULTU REAL 

DEL MINSAL
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Felicitaciones!!!

Funcionarios SAMU reconocieron a colega por su amabilidad y excelente disposición en su
desempeño diario. Se trata de Jaime Mario Riquelme Riffo, quien lleva 46 años de servicio
público en nuestra institución, actualmente se desempeña en la portería del Hospital. Sus
compañeros de trabajo valoran profundamente su buen trato y desempeño laboral.

RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIO EN HOSPITAL 
INTERCULTURAL KALLVU LLANKA DEL SSARAUCO
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En el Antiguo San José recibimos el 28 de enero la visita de la
directora del Museo de Halle Saint Pierre de Paris, que trabaja
la línea del arte en bruto y terapéutico y que por estos días está
visitando al Municipio de Independencia y muy especialmente al
Depto. de Cultura, cuyo personal ha recorrido los diversos
Monumentos Históricos del sector, para conocer en terreno la
realidad patrimonial de esta Comuna.
En el marco de esta visita y coincidiendo con la realización del
Primer Seminario Taller de “Memoria, Patrimonio e Identidad”
del Municipio de Independencia, la directora del Museo, Sra.
Martine Lusardy, participó de esta actividad, donde la Unidad de
Patrimonio, también estuvo presente, aportando desde su
experiencia al tema de recuperar espacios patrimoniales, donde
destacó que preservando los lugares físicos, se resguarda
también el espíritu del lugar. .
El Seminario se desarrolló en la Biblioteca Pública “Pablo
Neruda” de Independencia, donde se reunieron alrededor de 60
vecinos interesados en las temáticas patrimoniales, que
escucharon a los expositores y luego trabajaron e
intercambiaron opiniones sobre estas problemáticas, cuyo
principal objetivo era, que los asistentes identificaran aquellos
sitios significativos de su comunidad y en conjunto construyeran
una ruta urbano-patrimonial.
Este seminario estuvo coordinado por la Ilustre Municipalidad
de Independencia, Ediciones Capital y el Profesor e
investigador Patrimonial Sr. Dante Figueroa. Su principal relator
fue Vólker Gutiérrez, Presidente de Cultura Mapocho, quien
expuso sobre cómo rescatar la memoria y la identidad de
Independencia.
Este seminario se complementa con los diversos talleres
barriales que en torno a materias culturales se realizaron en el
segundo semestre del 2013, y se enlaza también con similares
ejercicios que se harán en el presente año de 2014.

UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD DEL MINSA L 
RECIBE A DIRECTORA DE MUSEO HALLE SAINT PIERRE DE P ARIS 
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Siguiendo con el programa de Exposiciones
Patrimoniales a efectuarse en el Consultorio
Especialidades del Hospital San Pablo, a través
de la Unidad Patrimonio Cultural, en este mes
de enero se esta realizando la muestra del
servicio de farmacia del establecimiento.
La muestra consta con un gran mural de 90 cm
de ancho por 1,60 de alto, en colores, donde se
cuenta la evolución histórica del servicio de
farmacia y Protesis en el hospital, además una
muestra de especies patrimoniales en vitrina,
debidamente identificadas.
Esta iniciativa ha sido acogida con agrado por
los funcionarios como por los beneficiarios que
utilizan el centro de salud.
La exposición se instala todo los miércoles y
jueves del mes de enero desde las 9,00 hrs
hasta las 17,00 hrs.

JUAN GONZALEZ ARAYA
ENCARGADO UNIDAD PATRIMONIO
HOSPITAL SAN PABLO

CONTINUA CICLO DE EXPOSICIONES PATRIMONIALES
EN HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO
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Ubicado al interior del Instituto Psiquiátrico “Dr.
José Horwitz Barak” - institución que hunde sus
raíces en la antigua Casa de Orates de 1852 -
el Teatro Grez es en la actualidad uno de los
pocos vestigios que se conservan de aquella
histórica entidad, y es además, el único teatro
inserto en una institución de salud pública.
Fue construido e inaugurado a fines de la
década de 1890 durante la administración de
Pedro Montt –posteriormente Presidente de la
República-, gracias a la donación efectuada
por Manuel Silvestre Grez, fiel representante
de la élite benefactora de la época. En su
interior alberga 12 murales de gran formato y
estilo ecléctico, con pinturas de paisajes,
retratos de artistas clásicos y musas. La
calidad de su ejecución, complejidad de la
técnica artística, originalidad, antigüedad y el
enigma de su autoría - atribuido por tradición al
artista nacional Pedro Lira - confieren a los
murales, cualidades artísticas incomparables a
ninguna obra de arte existente en Chile.

Los datos anteriores forman parte de los
resultados obtenidos por las investigadoras
Alejandra Fuentes y Ximena Gallardo, en el
marco de su proyecto de grado titulado “Locura
y arte: Recuperación y Puesta en Valor del
Teatro Grez”, perteneciente al Máster en
Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la
Universidad de los Andes. El proyecto pretende
contribuir a la puesta en valor del inmueble a
través de la investigación histórico-estética del
teatro y sus murales, el trabajo con la
comunidad del Instituto Psiquiátrico y la
entrega de un plan de manejo elaborado
especialmente para este salón. Permitiendo
así, no sólo reconocer sus indudables valores
históricos, patrimoniales y sociales, sino que
también, entregar herramientas fundamentales
para la futura sustentabilidad del recinto.

“TEATRO GREZ, LOCURA Y ARTE AL INTERIOR DEL INSTITU TO 
PSIQUIÁTRICO”

Ximena Gallardo
Alejandra Fuentes
Pasantes M. Historia y Gestión Patrimonial
Universidad de Los Andes
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"LUGARES DE CIENCIA" 
PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE SANTIAGO DE CHILE

.
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El patrimonio científico se toma la web

En la rivera norte del río Mapocho se encuentra el edificio que acogió hacia 1902 al Instituto de Higiene de Santiago,
institución pionera en incorporar los avances de la medicina, la química y la farmacia a la salubridad pública. Construido
por el arquitecto francés Emilio Jecquier, este espacio acogió nuevas tecnologías asociadas a la higiene y estadística, a la
química y toxicología, a la microscopía y bacteriología, a la seroterapia y a la desinfección, sentando las bases de lo que
sería mas tarde el Instituto de Salud Pública de Chile. Unas cuadras más al oriente, hacia el sur del Mapocho se encuentra
aun activo el Hospital de El Salvador, inaugurado en 1905. Su maternidad, terminada en 1904, introdujo el servicio de parto
a domicilio y un centro docente para matronas. Hacia 1917 se agregó a la estructura hospitalaria un pensionado que dio
inicio a los servicios privados hospitalarios en el ámbito obstétrico, representando un espacio privilegiado en la
administración de la maternidad en la capital.

La experiencia histórica de enfermar y sanar tienen en Santiago una presencia tangible que se expresa en
las decenas de edificios y espacios urbanos dispersos por la ciudad y sus alrededores, los que proyectan en sus muros,
estilos y trayectorias las experiencias de hombres y mujeres, los recursos profesionales y terapéuticos desarrollados para
administrar el dolor físico y mental y los vínculos sociales y culturales de la ciencia con su comunidad.

www.lugaresdeciencia.cl, proyecto digital apoyado por el Programa Explora/Conicyt y lanzado a fines del
2013, invita a recorrer virtualmente estos lugares y a conocer los procesos científicos y tecnológicos de fines del siglo XIX e
inicios del XX ocurridos en el ámbito de la medicina, la energía, el transporte, la industria, las comunicaciones y el territorio.

www.lugaresdeciencia.cl presenta 30 lugares de producción de ciencia y tecnología de Santiago entre
1850 y 1950 a través de textos, fotografías, videos y podcasts. Invita a recorrer virtualmente y físicamente hospitales,
asilos, industrias, centrales eléctricas, compañías de gas, represas, maestranzas, entre otros, y a conocer y rescatar la
actividad científica de la capital.

María José Correa

Instituto de Higiene - Cosecha de
linfa. En Pedro Lautaro Ferrer,
Album gráfico del Instituto de
Higiene de Santiago (Santiago: El
Instituto, 1910).

Instituto de Higiene -
Sección de vacuna
antirrábica. En Pedro
Lautaro Ferrer, Album
gráfico del Instituto de
Higiene de Santiago
(Santiago: El Instituto,
1910).

Instituto de Higiene -
Vista panorámica del
Instituto de Higiene.
En Pedro Lautaro
Ferrer, Album gráfico
del Instituto de
Higiene de Santiago
(Santiago: El Instituto,
1910).
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Generación de Enfermería 1949, 
Escuela Carlos Van Buren, 
Valparaíso. V Región.

Fotografía donada por Cecilia 
Landman Navarro.

Funcionarios en antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Teno (1970). Centro hospitalario 
ubicado al frente de la plaza de armas de la 
comuna.

Fotografía donada por Veronica Infante.

Pediatría. Hospital de Rancagua. (1983).

Fotografía donada por Sebastián 
Sepúlveda, Jefe de comunicaciones de la 
Dirección Servicio Salud O'Higgins.


