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Desde el año 2007, el Sector Salud viene celebrando, el último domingo de mayo de cada año, el “Día del
Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios de Salud”; Por ello, invitamos a los cuerpos
directivos y trabajadores de la Salud y muy especialmente a los equipos de Comunicaciones y Relaciones
Públicas y a los Responsables de Patrimonio de cada establecimiento, a generar un programa de
actividades, cuyo único propósito sea el rescatar la historia y el Patrimonio Cultural de la Salud, material e
inmaterial, con que cuenta su institución, para difundirlo a toda la comunidad.

Este año, la celebración será el domingo 25 de mayo y el lema acordado es “Memorias de la Salud:
reviviendo imágenes con historia”, que busca incentivar a los trabajadores de la salud y a la comunidad
en general, a recuperar su memoria a través del rescate de imágenes, que plasmaron parte de su historia,
de sus hitos y avances tecnológicos y de infraestructura, de sus personajes más connotados, de visitas
ilustres, etc.; todo cuanto pueda generar la recuperación de la memoria e identidad de sus Instituciones,
para darla a conocer a las futuras generaciones.

Por lo anterior, invitamos a toda la comunidad funcionaria y usuaria a colaborar en los diferentes
programas de actividades que se estará haciendo entorno a esta fecha y que los equipos de
comunicaciones y RR.PP. Informarán a través de sus redes locales, en forma oportuna, para que nadie
quede ausente de este rescate histórico, que esperamos sea constante en el año, en todas las
instituciones pertenecientes al SNSS, SEREMI(s) y Organismos Autónomos.

¡¡¡ A Celebrar el “ Día 
del Patrimonio” !!!
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www.patrimoniodelasalud.cl

Como en meses anteriores, la Unidad de
Patrimonio Cultural del hospital San Pablo de
Coquimbo, continúa trabajando la instalación de
exposiciones itinerantes, con temáticas que dan a
conocer a los funcionarios y público en general, la
historia y evolución de cada uno de los servicios
clínicos, unidades o secciones del
establecimiento, acompañada de una muestra
instrumental.
La muestra que hoy se exhibe en el hall del
Hospital corresponde a la Unidad de
Laboratorio Clínico.
La exposición está exhibida al público en vitrina
de 3 metros x2,0 x 60 con ruedas, de propiedad
de la Unidad de Patrimonio, es instalada en el hall
central del establecimiento, durante todos los días
miércoles y jueves del mes.
En ella se destacan microscopios del año 50,
centrifuga, baños maría, buretas, dosificadores de
líquidos, agitadores de pipetas, frascos ambar de
muestras, etc.
También se instala un mural con la historia de
formación de la unidad, con fotos, relatos,
estadística de los últimos años, funcionarios que
han trabajado, etc. además de destacar al Dr.
Juan Varletta Olivares, quién fuera formador de
esta unidad.
La muestra es visitada por los funcionarios y los
beneficiarios, en especial los días miércoles, que
corresponde el programa mapa, donde el
establecimiento recibe pacientes de toda la
región.
Con las muestras exhibidas hasta ahora, se ha
generado el deseo entre el personal que aquí
trabaja, de mostrar lo antes posible, el servicio o
unidad, donde ellos por años se han
desempeñado.

JUAN GONZALEZ ARAYA
ENCARGADO UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL
HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

EXPOSICIÓN PATRIMONIAL EN HOSPITAL SAN PABLO DE COQ UIMBO
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A partir de abril iniciamos los trabajos de
pasantías en la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud. Interesados en
sumarse a alguno de los proyectos de la
Unidad del MINSAL o de la Red Nacional
de Responsables de Patrimonio,
escribirnos a
unidaddepatriomonio@minsal.cl con copia
a unidaddepatrimonio@gmail.com .
Desde abril contaremos con los licenciados
en Historia y pronto a obtener un master: la
Srta. Stefanía Torrejón Vásquez y Felipe
Martínez Fernández, quiénes estarán
investigando, antecedentes de la historia
de la Salud Pública de Chile en las Actas
del Honorable Consejo de Salud, del
desaparecido Servicio Nacional de Salud
(SNS).

UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MINSAL INICIA TRA BAJOS DE 
PASANTÍAS 2014
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Con amplia asistencia, las alunas del Magister
en Historia y Gestión Patrimonial de la
Universidad de Los Andes, las Srtas. Alejandra
Fuentes González y Ximena Gallardo Saint-
Jean, pasantes de nuestra Unidad, presentaron,
el pasado 26 de marzo los lineamientos de su
proyecto titulado: ”Locura y Arte: Recuperación
y Puesta en Valor del Teatro Grez”, ubicado al
interior del Instituto Psiquiátrico de Santiago:
“Dr. José Horwitz Barak”.
La actividad contó con la puesta en escena del
elenco de danza Corporación Cultural de
Recoleta, palabras del Director del
establecimiento, Dr. Enrique Cancec, de la
Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud,
Sra. Karenlyn Mateluna Erazo y de las
alumnas, que contaron parte de su trabajo e
hicieron la entrega oficial de esta investigación
y plan de manejo, para un mejor uso del Teatro.

ALUMNAS DEL MASTER DE HISTORIA Y GESTIÓN PATRIMONIA L 
PRESENTAN PROYECTO “LOCURA Y ARTE: RECUPERACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DEL TEATRO GREZ”

Desde la izq. Alejandra
Fuentes González, Dr.
Enrique Cancec Iturra,
Director Hospital
Psiquiátrico y Ximena
Gallardo Saint-Jean.
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La tuberculosis fue una enfermedad que cobro miles de
vidas en un pasado no muy lejano en Chile, hoy con una
tasa de incidencia de alrededor del 12, 5%, la vemos como
una enfermedad lejana y que no nos afecta; sin embargo,
debido a una serie de determinantes sociales, la lucha
contra esta enfermedad no acaba y la salud pública, a través
del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, sigue
dando la pelea.
Por todo lo que significó el control de esta enfermedad, en la
historia sanitaria de nuestro país, la Unidad de Patrimonio
Cultural, el Departamento de Enfermedades Transmisibles,
ambos del Ministerio de Salud, junto al Programa de
Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina,
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está
realizando una investigación histórica, acerca del Progra ma
Nacional de Tuberculosis en Chile, el cual tendrá como
resultado una publicación, que esperamos lanzar durante el
primer semestre del próximo año.
El objetivo de la investigación es recopilar la memoria
histórica del control de la tuberculosis en Chile y relatar l as
buenas prácticas en el abordaje de la enfermedad, como
problema de salud pública. Para ello, se están llevando a
cabo una serie de entrevistas a destacados expertos del
tema y que han participado en las distintas etapas del
Programa de TB en el Ministerio de Salud, además, delos
relatos de las experiencias de pacientes que padecieron de
esta enfermedad y que fueron contactados gracias al valioso
aporte de algunos Responsables de Patrimonio del país.
La etapa de entrevistas se realizará durante todo el mes de
abril, extendemos la invitación a sumarse a este proceso,
entregando datos de contacto de tisiólogos de la época,
funcionario de salud o paciente y que quiera colaborar con
su testimonio en la investigación, escribiéndonos a
unidaddepatrimonio@minsal.cl con copia a
unidaddepatrimonio@gmail.com , o llamándonos al fono red
fija 02 257 58 570 y nos pondremos en contacto con usted.

SE INICIA PROYECTO  QUE BUSCA RECUPERAR LA HISTORIA  DEL  
PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS 1973-2013”

Dr. Carlos Casar, Pediatra 
Tisiólogo

Zulema Torres, Enfermera del Programa Nacional de 
Tuberculosis

Dr. Manuel Zuñiga Director del Programa 
Nacional de Tuberculosis durante 1994-2008
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La historia nos habla de la existencia de varios intentos de
construcción de un hospital en esta zona del Aconcagua, pero
por diversos motivos; ya sea de ubicación o costo del mismo, no
se logró; así se dice que se intentó fundar por primera vez, un
hospital después de la epidemia de Viruela en el Cabildo de San
Felipe, alrededor de 1792. Más tarde, cuando Diego Portales
designó intendente de Aconcagua al abogado Fernando Urízar y
Garfias, se trató nuevamente de construir un hospital en la
misma ciudad, se consiguió los fondos y el terreno para la
construcción de dos salas de hospital, el que se llamaría San
Joaquín, en homenaje al Presidente de la República, pero el
Supremo Gobierno, postergó la autorización por problemas
económicos derivados de la guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana.
Tiempo después, en esta misma propiedad que totalizaba 6
hectáreas y que llegaba hasta la ribera del Río Aconcagua, se
colocó la primera piedra del HOSPITAL SAN CAMILO, el 23 de
octubre de 1842.
En 1857, se aprueba el reglamento del establecimiento, cuyo
personal estaba compuesto por un administrativo, un capellán,
uno o más médicos y cirujanos, boticario, practicante y un
mayordomo. En 1866 don José Agustín Gómez, administrador
del Hospital San Camilo, fundó la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias de San José, con el fin de mejorar la atención de
los enfermos y cuyas funciones eran de enfermería, cocina y
portería.
La primera operación se realizó en febrero de 1907, con
diagnóstico de apendicitis. En 1933 asumió como director del
establecimiento el Dr. Luis Gajardo Guerrero, quien consiguió la
construcción de un nuevo edificio, que se inauguró el 12 de
noviembre de 1935 y que entró en funcionamiento dos años más
tarde.
Con el gran sismo que afectó a la zona en 1965, el edificio
principal sufrió graves averías las cuáles fueron reparadas, pero
no resistieron en el terremoto de 1971, surgiendo la necesidad de
conseguir otro terreno para un nuevo hospital.
En 1973 se inician las obras, pero al aprobarse la regionalización,
se paralizaron y sólo al asumir la presidencia, don Patricio
Aylwin, en 1990, gracias al proyecto Minsal-Bid denominado Plan
de Racionalización Funcional y Física de los Servicio de Salud,
en septiembre de 1991 se destinaron los fondos necesarios, para
la terminación del edificio. Así, en enero de 1992 se hizo la tan
anhelada inauguración y puesta en marcha hacia la comunidad
del Actual Hospital San Camilo de San Felipe.

HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE
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Estudiantes de enfermería de 
Valparaíso.
Gentileza: Sr. Enrique Erazo

16 de marzo de 1971
Ceremonia Colocación Primera Piedra Hospital San Pablo de C oquimbo, .
en la actual ubicación del antiguo edificio , a un costado de l a carretera
panamericana. Aparece en la foto: Dr. Jorge Contador Caball ero, quién
pone la primera Palada en el lugar exacto donde se colocó el tu bo metálico
con el acta. Atrás las Sras. Silvia Carvajal, Amanda Altamir ano; la
Gobernadora Provincial, Carmen Santiago; el Alcalde (S), C arlos Yusta; el
Sr. Gonzalo Aldana George, periodista y las funcionarias Is abel Basaure y
Sonia Rivera.

Gentileza : Juan Alejandro González
Responsable de Patrimonio Hospital San Pablo de Coquimbo


