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Con diversas actividades de rescate patrimonial, los
Servicios de Salud, Hospitales, Seremis y Organismos
Autónomos, a lo largo del país, celebraron una nueva
versión del Día Nacional de Patrimonio Cultural de la
Salud, bajo 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.
La ceremonia central que dio el vamos a los festejos a
nivel nacional, fue la inauguración de la Muestra que lleva
el nombre del Lema, en dependencias del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de
Salud, donde el Subsecretario de Salud (S), Dr. Pedro
Crocco, entregó el Saludo de la Ministra de la Cartera y
enfatizó ante los asistentes, la importancia de rescatar la
historia de la Salud. Por su parte el Jefe de la División de
Planificación Sanitaria. Dr. Bernardo Martorell, destacó el
trabajo realizado por Pilar Vargas y Paloma Quinteros, a
través del Proyecto de rescate fotográfico, que podrá ser
utilizado por todo el público y que conserva parte de la
historia de la Salud Pública.
En esta edición, se revisarán las distintas actividades que
fueron reportadas a la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud y que se extendieron hasta la primera semana de
junio.
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INAUGURADA EXPOSICIÓN “MEMORIAS DE LA SALUD: REVIVI ENDO 
IMÁGENES CON HISTORIA”

La muestra fue inaugurada el 22 de mayo y contó
con la presencia del Subsecretario de Salud (S),
Dr. Pedro Crocco, quién dio el vamos a las
actividades de celebración del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud 2014, entregando el
saludo de la Ministra de la Cartera y aprovechando
de hacer memoria, a través del Recorrido de las
imágenes, que fueron donadas por funcionarios y
personas comunes, durante la Campaña
desarrollada en el último trimestre de 2013,
coordinada por las alumnas del Master en Historia
y Gestión Patrimonial de la Universidad de Los
Andes: Pilar Vargas y Paloma Quinteros, como
tema de su proyecto de título.
Por su parte el Jefe de la División de Planificación
Sanitaria. Dr. Bernardo Martorell, destacó el trabajo
realizado por las alumnas, a través del Proyecto de
rescate fotográfico, que podrá ser utilizado por todo
el público y que conserva parte de la historia de la
Salud Pública.
En la ocasión se contó con la participación del
Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte,
Dr. Álvaro Leffio, de los representantes de los
comuneros del Antiguo Hospital San José: Marina
Zolotoochin, Guacolda Benítez, Juan de Dios
Maltes, entre otros.
La exposición, fue montada por las alumnas del
proyecto y apoyadas por el equipo de la UPCS y
por la Srta. Ximena Gallardo Sain-Jean y por Paulo
Miranda. Estará abierta al público hasta fines de
año y pretende servir de motivación para recibir
más donaciones de imágenes que hayan plasmado
alguna historia de Salud.
Si tienes alguna imagen que quieres donar para
formar parte del Archivo fotográfico de la Salud,
ingresa a nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl , al link sube tu foto
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www.patrimoniodelasalud.cl

La muestra denominada “ El Patrimonio a través de la
imagen” se mantiene en exhibición por una semana.
Con la finalidad de contribuir a la difusión de las
actividades patrimoniales que se realizaron el pasado fin
de semana, el Hospital San José de Melipilla en conjunto
con Gestores Culturales de la comuna, inauguró una
Muestra de Fotografías antiguas -1950 a 1980- que
retratan la vida cotidiana de los funcionarios del Centro
Asistencial.
La actividad cultural para su inauguración -se ubicó en la
fachada antigua del hospital- y en la actualidad se
mantiene instalada en Salas Espera Urgencias, Pasillo
hacia Sala Espera Control de Visitas y en Pasillo central
área hospitalizados.
A la fecha la muestra ha recibido la visita de
funcionarios, personal en retiro, como asimismo de
usuarios, y que debido al alto interés del público se
mantendrá como prolongación del Día del Patrimonio
Cultural por espacio de una semana, hasta el sábado 31
de mayo.
La muestra gestionada por el Profesor de Historia Diego
Cordova- también contó con la colaboración de la Casa
Taller Arawi y del arqueológo Bruno Jímenez- lo que
permitió durante el fin de semana presentar además la
galería en la antigua Estación de Trenes de Melipilla.
La Galería denominada “ El Patrimonio a través de la
imagen “ es el fiel reflejo silencioso de la vida cotidiana
del Hospital San José de Melipilla en el pasado, donde
cada foto tiene su historia de alegría, tristeza y dolor.
En la jornada inaugural estuvieron la Subdirectora
Médico Dra. Mónica Vittini, la Subdirectora
Administrativo Carolina Rojas y la Subdirectora de
Enfermería Ana Gloria Orlandini, habiendo expresado su
gratitud por el trabajo desarrollado a los gestores
culturales, Carolina Rojas.

Christian Esteban
Comunicaciones y Relaciones Públicas

INAUGURAN GALERIA DE IMÁGENES ANTIGUAS 
SALAS DE ESPERA HOSPITAL MELIPILLA
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600 VISITANTES EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ EN LA 
CELEBRACIÓN  DEL DÍA DEL PATRIMONIO

El pasado Día del Patrimonio Cultural de
Chile y de la Salud, el Antiguo Hospital San
José de Santiago contó con un total de 600
personas que disfrutaron y recorrieron las
dependencias de este viejo Monumento
Histórico.
Las puertas se abrieron a partir de las 10:00
hasta las 16:00 y los asistentes pudieron
participar de las actividades coordinadas por
el Centro de Estudios para la Calidad de Vida
y la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del Ministerio de Salud, que
contemplaron las tradicionales visitas
guiadas, a cargo de alumnos de la Carrera
de Turismo del Colegio Guillermo González
Heinrich de Providencia y Ñuñoa,
representaciones teatrales, musicales,
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, apoyados por
Paulo Miranda y el equipo de la Unidad de
Patrimonio, muestra que sigue exhibiéndose
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.
Contamos con la presencia del Jefe de la
División de Planificación Sanitaria, Dr.
Bernardo Martorell y la Coordinadora
Administrativa, Sra. Patricia Rojo, además de
la visita del Ex Jefe de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, Dr. Patricio
Hevia.
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El Grupo Añoranza con sus canciones de antaño y
una muestra de fotografías patrimoniales de gran
formato, dieron el marco a la celebración del Día del
Patrimonio Cultural en Salud, en el Hospital Guillermo
Grant Benavente, de Concepción.
El día soleado hizo posible realizar al aire libre las
actividades programada en los instantes en que se
iniciaba el horario de visita a los enfermos
hospitalizados, asegurando un buen marco de público.
Gonzalo Plaza, Jefe de Participación Social y
Comunicaciones habló en representación del Director
del Servicio de Salud Concepción, Marcelo Yévenes.
Manifestó el compromiso de las actuales autoridades
de avanzar en la recuperación del patrimonio cultural
en salud, al tiempo que agradeció la colaboración de
antiguos funcionarios de los Hospitales de Lota,
Coronel, Florida, Traumatológico, Santa Juana y
Guillermo Grant Benavente, que aportaron las
imágenes integradas a la muestra.
A nivel de Servicio de Salud Concepción y Hospital
Guillermo Grant Benavente, la celebración de esta
efemérides se inició el viernes 23, con el acto de
inauguración de la muestra fotográfica. En la ocasión
el Médico y fundador de la cardiología en Concepción,
Carlos Martínez Gaensly, fue reconocido por su
valioso aporte a la recuperación de Patrimonio en
Salud.
revisa más imágenes en
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.65426480
1316602.1073741844.100001992635139&type=1&l=8
1256e364f

DIA DEL PATRIMONIO SE VIVIÓ EN HOSPITAL 
GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN

Agustín Escobar Ibáñez
Comunicaciones 
Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepció n



P
á
g

in
a
 6

Durante toda esta semana se extenderá la exposición
fotográfica y de instrumental organizada por la Unidad de
Patrimonio del Servicio de Salud Magallanes que resume
en imágenes la historia de la salud en la zona y que se
encuentra disponible en el Museo Regional, ubicado en
calle Magallanes 949.
Debido a la importancia, el éxito y la masiva convocatoria
que tuvo la muestra realizada en el marco de las
actividades conmemorativas del Día del Patrimonio, la
muestra continuará estando disponible a la comunidad, la
que podrá ver fotografías de los primeros centros de
salud en la región, como así también los primeros
profesionales médicos y de asistencia que dedicaron su
vida a mejorar la calidad de vida de los magallánicos.
La exposición cuenta además con instrumental utilizado
por los profesionales del sector, contando además con la
especial colaboración de la Cruz Roja de Magallanes que
se sumó a esta iniciativa y expuso vestuario y materiales
utilizados durante los primeros años de trabajo de la filial
en la región.
La Unidad de Patrimonio del Servicio de Salud
Magallanes, en su interés por fomentar el conocimiento y
visibilizar la riqueza de nuestra historia, proyecta realizar
itinerancias para facilitar el acceso de la comunidad
magallánica a esta exposición. Por ello, se trasladará
hasta diferentes establecimientos públicos del área que
permitirán a funcionarios y pacientes recordar los inicios
del trabajo en salud.
La Directora (s) del Servicio de Salud Magallanes, Karin
Uribe, expresó que “ésta es una muestra más del apoyo
de las miles de personas que han dado cuerpo y alma a
la salud. Es gratificante ver que son gente humana, que
dieron carisma y alma a la sociedad. ”
El Servicio de Salud Magallanes agradece además, al
Museo Regional de Magallanes que contribuyó a la
realización de la actividad facilitando sus espacios para
el desarrollo de esta primera versión de la iniciativa
cultural, la que tuvo gran aprobación de la comunidad.
Si quieres revisar más imágenes ingresa al siguiente link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6483804319
03365.1073741829.642091235865618&type=3

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RELATA HISTORIA 
DE SALUD REGIONAL CON MUESTRA FOTOGRÁFICA

Macarena Ceballos Vargas
Comunicaciones y RRPP SSMagallanes
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En la actividad se declaró Visita Ilustre de Coquimbo a la Doctora Maria Isabel Matamala
por su aporte al desarrollo de la salud en la comuna y se reconoció el rescate patrimonial
del Encargado de Patrimonio del hospital local, Juan González.
“Memorias de la Salud: Reviviendo Imágenes con Historia” se denomina la exposición
que rescata parte del desarrollo histórico del hospital San Pablo de Coquimbo en sus más
de 140 años de existencia, a través de una exhibición de imágenes, instrumental y
equipos médicos que antiguamente fueron utilizados en el centro asistencial.
En esta actividad organizada en conjunto con el Servicio de Salud Coquimbo, el director
del hospital porteño, Eduardo Nieme, destacó que “a través de esta exposición lo que
estamos mostrando es la historia, la vida del hospital. Las instituciones que no miran la
historia y no respetan la historia no se pueden proyectar a futuro. Con esto, nosotros
estamos abriendo a la comunidad lo que es la vida de toda una generación y de varias
generaciones dentro del hospital”.
Por su parte el encargado de la Unidad de Patrimonio del centro asistencial, Juan
González, detalló que los visitantes podrán encontrar diversos instrumentales y equipos
médicos como “el primer ecógrafo que tuvo la región, el primer respirador volumétrico,
que el hospital tampoco tenia y que fue donado por un paciente y el primer
electroencefalógrafo. (…) El primer microscopio neuroquirurgico, tenemos toda la gama
de especies que se usaban en farmacia, un mortero de piedra en el que se hacían las
pomadas y también un carro quirúrgico que llegó en el año 48”.
Esta actividad que se enmarca en la celebración del Dia del Patrimonio Cultural de la
Salud, instituido por el Ministerio de Salud en el año 2007, estará disponible hasta el
viernes 30 entre las 10.00 y las 19.00 horas en el Centro Cultural Palace de Coquimbo,
en una exhibición gratuita y abierta a todo público.

Visita Ilustre
Durante la inauguración de esta muestra que evidencia la evolución histórica de la salud,
además se realizó un rescate del patrimonio inmaterial del sector, a través del testimonio
de la Doctora María Isabel Matamala, quien además de fundar el CESFAM Santa Cecilia
en la comuna porteña, jugó un rol fundamental en la disminución de la tasa de mortalidad
infantil de la ciudad puerto en la década del 60.
Es por ello que en la oportunidad, el Alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, la
declaró Visita Ilustre para la ciudad porteña, destacando que “ella fue la fundadora de la
posta de Santa Cecilia, el actual CESFAM. Durante la mañana estuvimos visitando el
lugar y ella nos contaba cómo en la década de los 60, en una casa de adobe, ella fue la
precursora en los temas de salud comunitaria, de salud social, de incorporar los factores
determinantes socioculturales en la atención primaria. La semilla que ella plantó en
nuestra salud primaria hoy está trasformado en un robusto árbol que está dando sus
frutos y esos es lo que le hemos mostrado y le hemos reconocido”.
Matamala agradeció el reconocimiento, al cual se sumaron las autoridades de salud, y
explicó su forma de enfrentar la situacion sanitaria en la década del 60 y principios de los
70, “en ese tiempo, y hasta hoy, la gente cree que la salud tiene que ver con el hospital y
no con la vida y con lo que se contribuye desde la comunidad, por lo tanto queríamos salir
a la comunidad, hacer atención primaria, entendiendo que en la detección temprana de lo
que estaba sucediendo con los niños y las niñas íbamos a ir previniendo las muertes
infantiles que en esa época eran tremendamente altas. Por eso intentamos hacer de
Santa Cecilia un consultorio, que era una casita con dos ventanas y de adobe, pero allí
tratamos de trabajar con la comunidad y poder brindar la mejor atención infantil que
nosotros sabíamos que podíamos dar”.
En la ocasión también fue reconocida la destacada labor de rescate histórico que ha
desarrollado el Hospital de Coquimbo, a través de su encargado de Patrimonio Cultural,
Juan González, quien junto con una extensa recopilación de material que da cuenta de la
evolución del establecimiento y que esta disponible en esta muestra patrimonial, también
tiene a su haber un libro con la historia del nosocomio, el cual publicó en el año 2009.

Dra. María 
Isabel 
Matamala

INAUGURAN MUESTRA PATRIMONIAL DE SALUD EN CENTRO CU LTURAL 
PALACE DE COQUIMBO
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Memorias de la Salud: Reviviendo imágenes con historia. Fue
el nombre de la muestra que se desarrolló en el hospital de
Iquique, con motivo de la conmemoración del día del
patrimonio cultural en salud.
Con una asistencia de aproximadamente 75 funcionarios
encabezado por las autoridades del Servicio Salud y Hospital,
Jefes de Servicios Clínicos, y Administrativos, invitados
especiales, como jubilados, se dio inicio a la ceremonia, y
luego a una exposición de Fotografías de principios del siglo
XX, que revelan cómo trabajaba el área de la salud en ese
entonces en diversos servicios, y de las celebraciones que se
realizaban dentro del recinto hospitalario, para los 3 de octubre
Día del Hospital de los años 1950, 1960, como también del
primer reloj control del Hospital, además de visitas ilustres
como la del Presidente Pedro Aguirre Cerda al Hospital en
1940 y archivos personales del doctor Ernesto Torres
Galdames, quien fuera diputado, intendente y gobernador de
la región, cuyo nombre lleva el hospital de Iquique en su
honor, por impulsar la edificación del Hospital del año 1932,
fueron parte de la exposición que se realizó en el hospital de
Iquique para celebrar el día del patrimonio en salud.
Las fotografías presentadas en la exposición, fueron
recopiladas por los funcionarios que nos hicieron llegar
especialmente para este día y otras que permanecían en el
archivo desde 1996, fecha en que se crea la unidad de
patrimonio en el hospital, que tiene como misión rescatar la
memoria de miles de funcionarios que han trabajado en el
recinto.
En la ceremonia, el director (s) del hospital de Iquique,
Guillermo Mora Martínez reconoció públicamente el trabajo de
Olga Robles Avila, funcionaria a cargo desde el principio del
área patrimonial. “Fue injustamente sacada de dichas labores
durante un tiempo, pero ahora está de vuelta con su trabajo
silencioso para continuar preservando los recuerdos, porque
hay que conocer el pasado para reconocer el futuro y saber
dónde vamos”, dijo Mora.

Glorieta
Luego de la ceremonia, que concluyó con la presentación
artística de párvulos del jardín infantil Capullito, algunos de los
asistentes se dirigieron hasta el museo Glorieta del hospital,
estructura que data desde el periodo previo a la guerra del
pacífico y que funcionaba como pabellón para cirugías
menores.
Dicho lugar guarda implementos médicos de fines de los años
mil 800, como los aparatos oftalmológicos donados por el
doctor Juan Francia, literatura médica y registros de todos los
iquiqueños que nacieron en el hospital desde principios de
1900.
El museo se podrá visitar a partir de hoy de lunes a viernes de
manera gratuita en un horario de 16.00 a 17.00 horas. También
podrán coordinar visitas exclusivas, orientadas a alumnos de
colegios y sobre todo de carreras universitarias ligadas al área
de la salud.

Olga Robles Ávila
Responsable  de Patrimonio
Hospital Dr. Ernesto Torres  Galdames

HOSPITAL  DE IQUIQUE CELEBRÓ DÍA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 
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Con la participación del Diputado por el distrito 47 Jose Pérez
Arriagada, además del Gobernador de la Provincia de Biobío, Luis
Barceló Amado, la Directora del Servicio de Salud Biobío, Dra. Marta
Caro Andía y el Director del Complejo Asistencial Angelino, Dr. Juan
de Dios Reyes Magallanes, se inauguro la exposición “Recuperando
la historia del Complejo Asistencial”, en el marco de la
conmemoración del Día del Patrimonio Nacional.
El objetivo de esta exposición es rescatar las huellas, registros y
bienes que dan cuenta de la evolución de la salud pública en la
provincia de Biobío, seleccionando e interpretando los antecedentes
históricos a fin de cuidar, conservar y administrar el patrimonio
cultural del Hospital angelino.
Además esta muestra busca generar un espacio que recuerde parte
de la historia que ha forjado lo que hoy es el Complejo Asistencial, en
este sentido el director del Complejo Asistencial Angelino, Dr. Juan
de Dios Reyes indicó que lo que se pretende con esta exposición
permanente, es que pueda ser visitada tanto por los funcionarios del
recinto hospitalario, su familia y la comunidad en general, de manera
de rescatar y recuperar en forma progresiva el Patrimonio Histórico y
Cultural de la salud del Biobío”.
En tanto Ericka Muñoz, Jefa del Departamento de Participación
Social y gestora de esta iniciativa cuenta que “contar con un espacio
para la muestra del patrimonio histórico de la salud del Hospital
angelino, nos permitirá que sus funcionarios comprendan de mejor
manera los cambios y las consecuencias de los mismos, lo que sin
duda se traducirá en un mayor posicionamiento de la institución en su
personal, generando fidelidad y mayor identificación con la
institución”. Además agregó la profesional este proyecto no sólo
espera generar un impacto a nivel interno, si no que beneficiará a
todos los usuarios del recinto hospitalario (población Provincia de
Biobío cercana a las 400 mil personas) quienes podrán conocer y
recorrer la historia a través de esta exposición”.
Por último, este proyecto toma mayor fuerza considerando que pronto
se entregará la última etapa de la Normalización del recinto
Hospitalario, la cual se levantará sobre nuevas edificaciones, dejando
en el pasado y en la historia su emblemático edificio de la década del
50, que ya ha comenzado a ser demolido y desaparecerá
definitivamente a fines del presente año.
Cabe destacar que éste proyecto fue posible gracias al aporte de
Caja de Compensación Los Andes, a través de sus fondos
concursables, adjudicando a la señora Ericka Muñoz, Jefa del
Departamento de Participación Social y Gestión de Usuario, quien
presentó la iniciativa, una suma superior a los 4 millones de pesos,
los que fueron utilizados en la construcción de las vitrinas para
montar la exposición permanente que dará vida a este espacio
destinado a la conservación de la memoria y la identidad de toda la
comunidad del Biobío.
La exposición será permanente y se encuentra en el Hall Central del
Complejo Asistencial, para que todos puedan visitarla y recordar la
gloriosa historia del Hospital más importante del sur de Chile.

COMPLEJO ASISTENCIAL ANGELINO INAUGURA ESPACIO 
DESTINADO A LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA

Marcelo Azúa Sanzana
Periodista  
Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz de Los Án geles
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En auditorio de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Chile,
se realizó el jueves 29 de mayo la
presentación del libro "Red de
Consultorios de la Caja del Seguro
Obrero en Santiago. Un Patrimonio
Emblemático" de los autores Alicia
Campos G. y Patricio Basáez Y. ambos
arquitectos y profesores de esa Casa de
Estudios.
El libro rescata la historia de la
medicina social en relación a las
acciones que el Estado generó en la
década del ‘30, a través de políticas de
mejoramiento sanitario y a la
generación de infraestructura
arquitectónica, que respondiese o
sirviera para los requerimientos de la
época.
El libro se puede adquirir en la Librería
de la Facultad, ubicada en Portugal Nº
84, a un valor de $8.900.

ARQUITECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, PRESENTAN 
LIBRO DE CONSULTORIOS DE LA CAJA DEL SEGURO OBRERO
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El día lunes 26 de mayo, el Hospital de Cabildo: “Dr.
Víctor Hugo Möll”, se celebró por segundo año
consecutivo, el Día del Patrimonio Cultural de la
Salud.
La actividad, presidida por la Directora del
Establecimiento, Carolina Agulera, contó con una
muestra de fotografías antiguas y objetos como
instrumental y equipos médicos de valor patrimonial,
que se utilizaban hace más de 20 años atrás, en el
establecimiento.
Como en otras ocasiones, se invitó a ex funcionarios
a participar de esta actividad, rescatando la historia a
través de sus relatos orales, donde se destacó el
trabajo y voluntariado de la Sra. Herminia Núñez, a
quién la representante del Consejo Comunal de
Salud, le rindió un homenaje.

HOSPITAL DE CABILDO CELEBRA POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SA LUD

Ximena Alejandra Araya Burgos
Encargada Unidad de Participación Social y Patrimon io
Hospital Dr. Victor Moll  Cabildo

Sra. Maruja 
Estay, 
integrante 
del Consejo 
Comunal 
de Salud de 
Cabildo.

Ex funcionarios invitadas a la ceremonia: Silvia Jorquera, Silvia
Aguirre, Celia Zelaya, Gloria Donoso, Enémora Infante, Ser gio
Vilches.
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CONVOCATORIA IV CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y 
POESÍAS HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

“140 Aniversario”

La Dirección del Hospital San Pablo de Coquimbo a través de la
Unidad de Patrimonio Cultural, se ha propuesto ampliar y
enriquecer los canales de expresión del acervo cultural de los
funcionarios y los diferentes actores que participan de los
Establecimiento del área de salud de la región. Es por ello que
para la celebración de los 140 años de existencia de nuestro
querido Hospital, convoca al “IV CONCURSO REGIONAL DE
CUENTOS Y POESÍAS, DEL HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO”.
Podrán participar en dos géneros: poesía y cuento, con temas
libres, todos los funcionarios del Servicio Salud Coquimbo,
Departamentos de Salud Municipal de la Región de Coquimbo
(CESFAM y otros) y Seremi de Salud de Coquimbo, cualquiera
sea su condición contractual, inclusive jubilados y alumnos de
las carreras de medicina, enfermería, kinesiología, nutrición,
TENS y otras carreras que cumplan su práctica profesional en los
diferentes establecimientos de la región, como también las
instituciones de apoyo y voluntariado como Damas de Rojo,
Damas de Café, Damas de Gris, Damas de Blanco, Cruz Roja y
otros similares. Todos los participantes de hospitales, seremi o
centros de salud, deberán acreditar con documento relación de
servicio, su calidad de trabajador dependiente y los alumnos en
practica, fotocopia de credencial universitaria o TNE.
La extensión de los textos inéditos, en ambos géneros, 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 “IV CONCURSO
REGIONAL DE CUENTOS Y POESIAS HOSPITAL SAN PABLO
COQUIMBO” .
Dentro de este sobre, se adjuntará otro sobre 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.
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.

Juan Alejandro  González  Araya
Responsable de Patrimonio 
Hospital San Pablo de Coquimbo
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Con fecha 26 al 30 de mayo del pte. año, nuestro hospital
celebró el día del patrimonio cultural de la salud, denominado
“MEMORIAS DE LA SALUD: REVIVIENDO IMÁGENES
CON HISTORIAS”.
En el hall del hospital se inauguró este día recordando los 60
años de historia del hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se
exhibieron fotografía de los años 40, donados por una ex
funcionaria. Estas fotos eran de un archivo personal de la
mamá que fue secretaria del Dr. Fricke, quedando de forma
permanente en dicho lugar.
El Director del hospital Dr. Rodrigo Ahumada con un discurso
inauguró este día, junto al Sr. José Lara como responsable
del Patrimonio quien se dirigió con unas palabras al público
en general.
A continuación se presento nuestro grupo folclórico, dando
un ambiente de alegría y de festividad a esta inauguración.
Los asistentes acompañaron con aplausos y con mucho
entusiasmo participando con palmas en cada uno de los
bailes.
Asistieron muchas personas del voluntariado, funcionarios y
usuarios externos. Después se invitó a las personas a pasar
a nuestra biblioteca médica, para ver nuestro museo
patrimonial de la salud y participar en un coctel.
A todas las personas se les obsequio un folleto de la
actividad, con fotos e imágenes realizado por Relaciones
Públicas y con un resumen de los 60 años del hospital
creado por Biblioteca.
Dentro del programa de la celebración estaba contemplado
visitar los servicios con actores de Cuenta Cuentos,
coordinado por RR.PP. y el Consejo de la Cultura de
Valparaíso. Asistieron 4 personas en esta actividad y
visitaron pediatría, cirugía infantil, traumatología adulto,
medicina y urología. Estas visitas tienen el propósito de
alegrar un poco las largas estadías de hospitalización tanto a
niños como adultos y que a través de un cuento lograr
bienestar a nuestros pacientes y pacientitos.
Estas actividades fueron coordinadas por la Unidad de
Relaciones Pública del hospital, quien nos pidieron colaborar
y trabajar como equipo. Estamos muy agradecidos y
satisfechos por lo realizado.

UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD BILBIOTECA M EDICA
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE LIDERA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Responsables de Patrimonio
Mirian Ortega Meza  y José Lara Rojas
Biblioteca Médica 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.
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Uno de los hospitales más antiguos de la región es el
que está emplazado en Quillota y que fue inaugurado
el 11 de mayo de 1860. Este centro asistencial ha sido
testigo histórico de la evolución de la salud pública en
Chile y por eso se prepararon, para el Día del
Patrimonio Cultural de la Salud, a través de un
conversatorio con funcionarios antiguos, quienes
explicaron a los asistentes, cómo se trabajaba en el
pasado, en las antiguas dependencias hospitalarias,
apoyado de fotografías de época.
El director del hospital “San Martín” de Quillota, Dr.
David Lagos, explicó que en los más de 150 años de
existencia, han construido una larga y compleja
historia, “y una de las sorpresas que presentaron el
Día del Patrimonio, fue la exhibición del primer libro de
ingreso de pacientes, del año 1860, que es un
documento muy valioso y que el público podrá
conocer”.
También en la ocasión se contó con una exposición de
fotografías antiguas, instrumental médico y uniformes,
que se instalaron en la sala de espera, llamando la
atención de todos los visitantes a este centro
asistencial durante la jornada.

HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA  RESCATA SU HISTORI A  A 
TRAVÉS DE LA MEMORIA DE SUS TRABAJADORES EN EL DÍA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 
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SERVICIO DE SALUD ARICA PRESENTÓ DOCUMENTAL 
RESTAURADO SOBRE CAMPAÑA ANTIMALÁRICA EN DÍA DEL 

PATRIMONIO
La directora del Servicio de Salud Arica (SSA), Viviana Durá n,
presentó la versión digital restaurada de un documental sob re la
campaña antimalárica en el norte de Chile, probablemente fi lmado
en 1945, puesta en valor que fue posible gracias a un convenio
con la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda de
Santiago.
De esta forma, la doctora Durán se sumó a la celebración del Dí a
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, que es el domin go
25 de mayo, cuyo lema 2014, propuesto por el Ministerio de Sal ud
es: “Memorias de la salud: Reviviendo imágenes con historia ”.
La actividad contó con la presencia de la directora subrogan te del
Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé, Ximena Guzmán, como
también de dirigentes sociales y de la comunidad interesada en
temas patrimoniales.
Los comentarios a la película estuvieron a cargo de Hernán Su dy
Pinto, médico especialista en la historia de la medicina en A rica y
Parinacota, quien además ha escrito libros sobre la histori a del
Hospital de Arica y el galeno italiano Giovanni Noé Crevani, líder
de la campaña antimalárica, entre los años 1925 y 1945, que lo gró,
por primera vez en América, la erradicación de dicha enferme dad.
La directora del SSA comentó que el rollo cinematográfico de l
reportaje fue enviado a los depósitos de conservación de la
Cineteca Nacional, que cuentan con una bóveda climatizada.
Asimismo, el celuloide fue limpiado y se le arregló los empal mes
y perforaciones, antes de proceder a la digitalización de su
contenido.
Esta versión digital está para reproducción en la página web de la
cineteca en la dirección:
http://cinetecadigital.ccplm.cl/Pelicula?ID=59c343d 5-f043-64b8-
a99e-ff0000f0762f

“Creemos que este es un aporte importante, ya que las version es
anteriores de este documental tenían una pobre calidad de
imagen y sonido. Ahora, por primera vez, en muchas décadas,
podremos disfrutar de este reportaje con su banda sonora
original”, dijo Durán.
El doctor Sudy recordó que vio por primera vez el documental, en
1959, cuando tenía 20 años y cursaba la carrera de medicina en la
Universidad de Chile, como parte de la cátedra de parasiotol ogía
a cargo del profesor Amador Neghme, discípulo de Noé. “Es
extraordinario el trabajo que se ha hecho para recuperarla” ,
opinó.
Agregó que la malaria es aún una enfermedad presente en gran
parte del mundo y que, por lo mismo, “esta película es un
recuerdo, pero también es una clarinada, un toque de atenció n
que, como herederos sanitarios del doctor Noé y sus hombres,
debemos seguir manteniendo esta tierra libre de malaria”.

Francisco Olivares Antezana
Encargado de Comunicaciones y Patrimonio
Servicio de Salud Arica
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El pasado día domingo 25 del mes de mayo se
celebró en todo nuestro país el Día Nacional del
Patrimonio Cultural, actividad que se realiza en
Chile hace 15 años (siempre el último domingo de
mayo) y cuyo objetivo es permitir a la ciudadanía
conocer y disfrutar nuestro legado histórico y
arquitectónico. Por lo anterior, edificios
institucionales abren sus puertas y reciben
gratuitamente a miles de visitantes interesados en
conocer en profundidad sus ciudades.
Nuestro hospital no quiso quedar fuera de esta gran
celebración por lo que con el apoyo del Servicio de
Salud Metropolitano Occidente, se sumó a la
iniciativa del Consejo de Monumentos Nacionales y
al tradicional recorrido patrimonial por el Barrio
Yungay, que todos los años organizan los vecinos.
Para lograrlo abrimos las puertas de nuestro Centro
de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), donde los
visitantes pudieron recorrer la historia de nuestro
centro asistencial: el primer hospital de la nación, a
través de fotografías y artefactos clínicos que datan
de principios del siglo XX.
Para Marisela Gómez, quien vive en la comuna de
Quinta Normal, este tipo de iniciativas son muy
importantes, pues permiten conocer de cerca
nuestro pasado. “Hace más de 10 años que me
atiendo en el Hospital San Juan de Dios y nunca
había visto estas piezas de museo, es interesante
ver como se forjó la historia”, aseveró.
Pero esta no fue la única actividad ligada al
patrimonio que realizó nuestro hospital porque
también hicimos una charla en el Auditorio Esteban
Parrochia, donde el Dr. Nelson Vargas, relató la
historia del Hospital San Juan de Dios y sus
alrededores.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTIAGO, CELEBRÓ DÍA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD
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MONUMENTOS HISTÓRICOS REFERIDOS A SALUD:
HOSPITAL DE PISAGUA

Este antiguo establecimiento de Salud, está ubicado en
la Comuna de Huara y fue construido en 1909,
completamente de madera; específicamente pino
oregón, utilizando el sistema de Balloom Frame, es
decir, de madera ensamblada. Tuvo en la época de
mayor esplendor, una capacidad de 60 camas.

Por su ubicación, emplazado en una colina, fuera de la
trama urbana, frente al litoral y sobre una amplia
plataforma rodeada por muros de piedra, donde
destaca este gran edificio con plantas de un y dos
pisos, que lo transforma en una construcción
claramente visible desde el poblado actual. Cuenta con
un patio central y tras él, se desarrolla otro cuerpo
paralelo. Su fachada, compuesta en proporciones
neoclásicas, se caracteriza por poseer en el acceso
central, una amplia escalera, un frontis con cuatro
pilares centrales y un balcón con balaustras en volado
en el segundo piso.

Este antiguo edificio dejó de ser usado como hospital e
inmueble durante el gobierno de Gabriel González
Videla, siendo declarado Monumento Histórico referido
a Salud , a través del Decreto Supremo Nº 780 del 3
de diciembre de 1990.
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