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Ya comenzaron los preparativos de la
celebración del Día Nacional de Patrimonio
Cultural de la Salud, el domingo 25 de
mayo, con el lema: “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.

En todas las dependencias de Salud, ya
fueron enviadas las orientaciones que
convocan a esta celebración, donde se
invita a la comunidad funcionaria y usuaria
a colaborar y a participar en las actividades
que se estarán haciendo entorno a esta
fecha y que los equipos de comunicaciones
y RR.PP. Informarán a través de sus redes
locales..
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Entre las actividades de extensión que la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud,
ofrece en su programación anual a la
comunidad, se encuentran las Rutas
Patrimoniales con visitas guiadas a las
instalaciones del Antiguo Hospital San José
de Santiago.
En esta ocasión, alumnos del 4º C de la
Especialidad de Turismo del Colegio
Guillermo González Heinrich, sede
Providencia, acompañados por su profesora
Srta. Pamela Sepúlveda, visitaron la Unidad
de Patrimonio y recorrieron el Antiguo Hospital
San José, bajo la mirada de la "Ruta de la
Peste", con la narración de Cesar Parra, de
“Patrimonio Vivo Ltda”.
Este recorrido, contempla la presentación de
la historia de este antiguo hospital, el actual
uso y las instituciones que hoy alberga y una
visita guiada por los hitos más característicos
del lugar, que trasladan de una forma
imaginaria a los visitantes, a vivir un recorrido
de un paciente al ser internado víctima de
alguna peste, que asoló a Chile, en siglos
pasados.
Finalmente, la actividad concluye en un
recorrido por el Cementerio General,
simulando el recorrido que las víctimas de la
peste hacían desde el viejo hospital, hasta su
sepultura, en las desaparecidas fosas
comunes, de este Campo Santo.

UNIDAD DE PATRIMONIO REALIZA VISITAS GUIADAS POR 
MONUMENTO HISTÓRICO DE SALUD 
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El pasado 16 de abril, se realizó la presentación del
libro "Un Gigante Rojo: Poemario para los Detenidos
Desaparecidos" de Carmen Obreque Morales, quién
además de poetiza y escritora, es asistente social del
Servicio de Salud Metropolitano Norte .
La actividad se realizó en el Salón Auditorio del
Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, de la
Unidad de Patrimonio, al interior del Antiguo Hospital
San José de Santiago, con una gran concurrencia;
donde más de 80 personas, se deleitaron con la
selección de las lecturas de este texto y de los
comentarios realizados por los integrantes de la
testera, los Dres. Luis Weinstein y Patricio Hevia, la
Presidenta de Familiares de DD.DD. Sra. Viviana
Díaz Caro, una de las fundadoras de la agrupación
de familiares de Detenidos Desaparecidos.
Quiénes deseen adquirir el libro, contactarse con la
autora al correo: carmen.obrequem@redsalud.gov.cl
o carmenobreque@yahoo.com

PRESENTACIÓN LIBRO DE POEMAS:
"UN GIGANTE ROJO: POEMARIO PARA LOS DETENIDOS DESAP ARECIDOS" 

Desde la izq. Sra. Viviana Díaz, Dr. Luis Weinstein , Sra. Carmen Obreque y 
Dr. Patricio Hevia.
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ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ CELEBRARÁ EL DÍA DEL PATR IMONIO 
CON NOVEDADES PARA SUS VISITANTES

Desde el año 2000, el Monumento
Histórico: Antiguo Hospital San
José, abre sus puertas a los
visitantes todos los últimos
domingos de mayo, ofreciendo
diversas actividades artísticos
culturales, a quiénes llegan a
conocer este lugar.
Este año no es la excepción y la
programación de las actividades
fueron desarrolladas por El Centro
de Estudios para la Calidad de
Vida y la Unidad de Patrimonio y
contempla las tradicionales visitas
guiadas, que estarán a cargo de
alumnos de la Carrera de Turismo
del Colegio Guillermo González
Heinrich de Providencia y Ñuñoa,
representaciones teatrales, cuenta
cuentos, artesanías y la exposición
“Memorias de la Salud: Reviviendo
Imágenes con Historia”, de las
Master en Historia y Gestión
Patrimonial. Paloma Quinteros,
Pilar Vargas y Ximena Gallardo, la
que se exhibirá en la sección
“Espacio para el Ejercicio de la
Memoria”, del Auditorio de la
Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud, del Ministerio de Salud.
Para quiénes deseen asistir, estará
abierto, entre las 10:00 y 16:00 hrs.
y sólo se permitirá el acceso a
público, 15 minutos antes de la
hora de cierre.

PROGRAMA
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DR. PATRICIO HEVIA RIVAS
UNA VIDA DEDICADA A LA SALUD PÚBLICA Y AL PATRIMONI O

Hijo de padre médico, desde muy temprana edad se relacionó e interesó por la
medicina desde la mirada social; es decir, de ofrecer una mejor oportunidad de
salud a quiénes lo necesitaban. Esta idea lo lleva a estudiar medicina en la
Universidad de Chile, recibiéndose en 1961 como Médico Cirujano e iniciando
de inmediato la especialidad de pediatría, realizando su beca como médico
residente en Pediatría, en el Hospital Manuel Arriarán y Roberto del Río, hasta
1964, siendo discípulo del Profesor y Dr. Julio Meneghello. Mientras cursaba la
carrera contrae matrimonio con la Dra. Ana María Juricic, con quien tuvo dos
hijas, quién fallece junto a otros profesionales, paramédicos y pacientes,
mientras ejercían su profesión, en los pabellones del Hospital Arriarán, donde
una fuerte explosión, un lunes 6 de mayo de 1963, terminó con los sueños de
jóvenes profesionales y dejando a los primeros mártires de la salud.
En 1967, obtiene la Licenciatura en Salud Pública, en la Universidad de Chile,
desempeñándose luego, como Académico en la Escuela de Salud Pública de la
misma Universidad. Fue Director del Centro de Salud Quinta Bella, Área Norte
de Santiago, entre 1965-1970 y hasta 1071 subdirector del Hospital San José.
Entre 1971 y 1973, se desempeñó como Jefe del Departamento de Fomento de
la Salud de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, Chile y
después del golpe militar, se radicó en México, junto a su nueva esposa e hijos,
ejerciendo su profesión, ocupando cargos como: Jefe de Departamento de
Medicina Social del Instituto Nacional de Pediatría, 1974-1980 y Jefe de
Departamento de Salud Comunitaria del DIF, México: 1980-1985.
A mediados de la década de los ‘80, retoma sus actividades en Chile y ejerce
como Asesor Nacional en Proyecto PESMIB-Chile (1985-1990); entre 1990 y
1994, fue Asesor Internacional en Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS
Perú y Venezuela y posteriormente hasta 1998, Representante de OPS/OMS en
Ecuador.
En 1998 se instala definitivamente en Chile, incorporándose como docente en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y paralelamente, asume
hasta el año 2001, la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte,
teniendo los primeros acercamientos con el tema patrimonial, pues constituye
un equipo de trabajo para postular y posteriormente obtener la declaratoria de
Monumento Histórico, del Antiguo Hospital San José de Santiago.
Después de haber sido integrante de la Comisión de Patrimonio del Ministerio
de Salud, entre el 2000 y 2001 y gracias a su perseverancia en rescatar y
poner en valor el Patrimonio de la Salud Pública de Chile, logró convencer a la
autoridad del momento, de crear la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
en septiembre de 2002, la que se inauguraba un 8 de agosto de 2003, al interior
del Antiguo Hospital San José de Santiago y en la que ejerció como Jefe hasta
abril del año 2013, haciéndose cargo de los temas patrimoniales del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, hasta abril del presente año, donde se acogió a
retiro.
El Dr. Patricio Hevia Rivas, ha dejado una huella imborrable en cada uno de los
escenarios donde se desempeñó, participando en múltiples congresos, cursos y
seminarios, publicando más de 60 artículos en libros y revistas nacionales e
internacionales, haciéndose merecedor el año 2013 de la condecoración "Orden
de la Cruz“, con la distinción de Gran Oficial; premio que otorga el Presidente de
la República, a personas que se hayan destacado por su trabajo en la
administración de Salud, innovando y siendo líderes en sus áreas de
desempeño; como también el reconocimiento de pobladores del Barrio
Valdivieso, que consiguieron con las autoridades de la Comuna, cambiar el
nombre del Cesfam Valdivieso, por el de “Dr. Patricio Hevia Rivas”, quién el año
1966, había sido uno de los gestores del lugar.
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Imágenes del Hospital Psiquiátrico de 
Santiago, Dr. José Horwitz Barak. Archivo 
donado por el Centro de Estudios para la 
Calidad de Vida.

Antigua Ropería, Área de planchado

Antigua Área de la Panadería 

Sector de la Granja agrícola 

Teatro Grez en  todo su esplendor 


