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Desde el año 2011, la Unidad de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Salud, viene organizando un Ciclo
de Charlas Patrimoniales gratuitas y para todo público, entre los meses de agosto y noviembre, el último
jueves de cada mes a las 12:00 hrs., en el Auditorio del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, que la
Unidad, tiene al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago.
Este año inaugurarán el 4º Ciclo de Charlas Patrimoniales: Patrimonio Urbano con el tema: “Conjuntos
Obreros al Norte del Mapocho”, el jueves 28 de agosto. Actividad a la que están cordialmente invitados.
Para conocer la programación de las siguientes charlas, pueden informarse a través de este medio o en
nuestro Facebook Patrimonio Salud Minsal y en nuestro sitio web www.patrimoniodelasalud.cl

SE INICIA EL 4º CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 
GRATUITAS EN EL ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIA GO
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En el contexto de la realización del III Congreso de
Salud Pública y V de Epidemiología, organizado por la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile,
la Red Chilena de Instituciones Formadoras en Salud
Pública y las sociedades chilenas de Epidemiología,
fuimos invitados a exponer nuestra muestra itinerante
de objetos de valor patrimonial, los que estuvieron
adornando los accesos al salón principal de este
evento, realizado en el Hotel Sheraton San Cristóbal,
entre el 22 al 25 de julio.
El objetivo de este congreso era debatir y analizar los
avances, limitaciones y perspectivas para la
implementación de la estrategia de salud en todas las
políticas en Chile. En la oportunidad, el Subsecretario
de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows planteó la
necesidad de fortalecer la Autoridad Sanitaria y
revisar las actuales estructuras del ministerio de
Salud. Afirmó además que: "es importante que la
Autoridad Sanitaria aplique la perspectiva de salud en
todas las políticas y, en ese sentido, la Autoridad
Sanitaria excede solamente el ámbito del Ministerio de
Salud. La real Autoridad Sanitaria es el gobierno en su
conjunto".
El evento, fue inaugurado por el Dr. Óscar Arteaga,
director de la Escuela de Salud Pública y las
conferencias de la ministra de Salud, Dra. Helia
Molina y de la doctora Eeva Ollila, del Ministerio de
Asuntos Sociales de Finlandia.
Durante el congreso se presentaron 153 trabajos y se
dictaron conferencias plenarias y simposios paralelos
en el ámbito de la salud pública. También se realizó
el lanzamiento del Observatorio Chileno de Salud
Pública (OCHISAP) de la Escuela de Salud Pública
(ESP), único en su tipo en el país.

CONTINUA ITINERANCIA DE EXPOSICIÓN DE OBJETOS 
PATRIMONIALES DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL D E LA 

SALUD DEL MINSAL
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ÚLTIMAS SEMANAS PARA PARTICIPAR EN EL IV CONCURSO 
REGIONAL DE CUENTOS Y POESÍAS HOSPITAL SAN PABLO DE  

COQUIMBO
“140 Aniversario”

Se acorta el plazo para participar en el l “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 participar 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.
Importante recordar que los trabajos deben ser inéditos en
cualquiera de los 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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www.patrimoniodelasalud.cl

Servicio de Salud Oriente creó su Unidad de Patrimonio
Cultural, la que depende del Departamento de Calidad de
Vida y está a cargo de ella la Sra. Teresa Morales Arias,
quien trabaja en conjunto con Javiera González .
Dentro de sus primeras tareas de rescate patrimonial, fue
la celebración del Día del Patrimonio Cultural de la Salud
2014 cuyo lema acordado era “Memorias de la Salud:
Reviviendo imágenes con historia ” y se llevó a cabo en el
más histórico y emblemático de los establecimientos de
este Servicio de Salud: Hospital del Salvador, donde
destaca su Capilla del Salvador que junto a su frontis fue
designada como monumento Nacional en 1985.
El programa contempló la visita a la capilla, una exposición
con historia en el cual se muestra el antes y el después del
Hospital del Salvador, la presentación de un número
folclórico de Cuecas bravas y una muestra de artesanía y
sopaipillas Mapuches, donde estuvieron presentes el
Director del servicio de Salud Metropolitano Oriente Dr.
Héctor Olguín y el Director del Hospital del Salvador Dr.
Carlos Altamirano.
En la oportunidad, estuvieron presentes el ex Jefe y
creador de la Unidad de Patrimonio Cultural de Salud del
Ministerio de Salud, Dr. Patricio Hevia Rivas, integrantes
del Consejos de salud Referentes de participación,
Organizaciones de voluntariado funcionarios y sus
familias, la comunidad que aquí se atiende y como invitado
una de las voces mas hermosas de nuestro país el Sr.
Jose Seves del grupo Intillimani quien nos honró con su
presencia y su canto.
El desarrollo del evento fue un trabajo en conjunto con
Relaciones Publicas del Servicio y del Hospital del
Salvador, Movilización ,Sub Dirección de Recursos Físicos
, Programa de Pueblos Originarios Municipalidad de
Providencia y el apoyo de la Dirección del Servicio y del
Hospital del Salvador.

SERVICIO DE SALUD ORIENTE CREA UNIDAD DE 
PATRIMONIO CULTURAL

Teresa Morales Áreas
Encargada de Patrimonio  SSMOriente
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MINISTRO DE EDUCACIÓN FIRMA DECLARATORIA DE MONUMEN TO 
HISTÓRICO DE CONSULTORIO Nº 1 DE SANTIAGO

Después de varios meses de espera de la
oficialización de la declaratoria de
Monumento Histórico, del Consultorio Nº1,
“Ramón Corbalán Melgarejo”, ubicado en
Santiago Centro, que ya había sido
aprobada por el Consejo de Monumentos
Nacionales, la autoridad máxima de la
cartera de educación, firmó el decreto que
oficializa la declaratoria como Monumento
Nacional en la categoría de Monumento
Histórico, postulación que fue presentada
por Patricio Basáez y Alicia Campos,
investigadores de la facultad de
Arquitectura de la Universidad de Chile.
Así lo consignó el Decreto Nº 291 del
Ministerio de Educación, del mes de julio
de este año.
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CENTRO CULTURAL PATRIMONIO MATTA SUR INVITA A 
PARTICIPAR DE SUS TALLERES GRATUITOS

Centro Cultural Patrimonio Matta: Identidad y Memoria Barrial, invita a
participar de sus Talleres Gratuitos a todos los que se animen a formar
parte de estas actividades.
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HISTORIA DEL HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO

La historia se remonta a los años 30, cuando comenzó a construirse el
Sanatorio El Peral, el más grande de su tipo en el país, que llevó 8 años
terminar la obra de 5 pisos con amplias terrazas y capacidad para 300 camas
de hospitalización, destinadas al tratamiento de los pacientes tuberculosos, que
en esa época constituían uno de los principales problemas de salud en el país.
El establecimiento fue inaugurado el 14 de mayo de 1938, oportunidad en la
cual fue nombrado Director el Dr. Alfredo Leonardo Bravo.
El Hospital comenzó con 7 médicos que emprendieron el desafío de darle vida.
Ellos fueron los doctores: René García Valenzuela, Hugo Behm, Salvador Díaz,
Enrique Pereda, Kurt Pollak y Sótero del Río Guardián, quien diera
posteriormente su nombre al Sanatorio.
En esa época el tratamiento de los pacientes tuberculosos era muy pasivo y se
reducía a supervisar su evolución clínica.
Muy pronto los médicos plantearon la necesidad de realizar en el Sanatorio
cirugías toráxicos para tratar de salvar la vida a los enfermos más graves y
explorar en la sanación de otras patologías pulmonares. Esto significó el inicio
de un largo camino hasta obtener la autorización respectiva en 1943, una vez
que el Dr. Sótero del Río fue nombrado Ministro de Salubridad.
Al incorporarse la tecnología quirúrgica, el establecimiento ascendió de
categoría y pasó a llamarse “Hospital Sanatorio El Peral”, lo que implicó
también duplicar el número de camas.
A mediados de siglo, el perfil epidemiológico del país había experimentado
cambios y la disminución de la incidencia de tuberculosis significó que el
Hospital reorientara su acción hacia otras actividades clínicas como los
servicios de Medicina y Cirugía. Algunos años más tarde, se sumaron los
servicios de Pediatría y Maternidad.
En 1963 y bajo la dirección del Dr. Salvador Díaz, se le reconoció al
establecimiento la categoría de Hospital General por contar con las cuatro
especialidades básicas de la Medicina. A fines de 1966, un acuerdo del
Honorable Consejo de Salud, autorizó el uso del Hospital Sanatorio El Peral,
para la docencia exclusiva de la Facultad de Medicina de la Universidad
Católica, quién invirtió en personal y tecnología, gracias a lo cual éste se
transformó en el Hospital Base de Área Sur Oriente de Santiago.
El crecimiento del Hospital no se detuvo, la Fundación Josefina Martínez de
Ferrari cedió su edificio de 5 pisos al Servicio de Pediatría. En 1980, al crearse
El Sistema Nacional de Servicio de Salud, el Área Sur Oriente pasó a
denominarse Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el cual debe
coordinar los hospitales y consultorios de la zona.
En las últimas décadas, el Hospital Dr. Sótero del Río vio incrementar en forma
explosiva la población del área Sur Oriente, particularmente las comunas de La
Florida, Puente Alto y La Pintana. En la década del 90, el hospital es favorecido
por el crédito de Cooperación Alemana, lo cual significó renovar parte de la
infraestructura y equipamiento de última generación en diversas áreas.
En el año 2005 el establecimiento vivió una de las transformaciones más
grandes de su historia, con la incorporación de la atención ambulatoria del
Centro de Diagnóstico Terapéutico Dr. Juan Pefaur; integración que permitió
constituir una nueva estructura organizacional denominada “Complejo
Asistencial Sótero del Río”.

Fuente: www.hospitalsoterodelrio.cl
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Construcción Edificio del Ex
sanatorio El Peral, Hoy Hospital
Sotero del Río, década del ’30.
Fuente web:
www.hospitalsoterodelrio.cl

Mujeres pacientes taller de Costura Ex Casa de Orates de
Santiago 1924-1926. Hoy Instituto Psiquiátrico, “Dr. José
Horwitz Barak”.
Gentileza Centro de Estudios Para la Calidad de Vida CECV.

Pasillos Ex Casa de Orates de Santiago 1924-1926.
Hoy Instituto Psiquiátrico, “Dr. José Horwitz Barak”.
Gentileza Centro de Estudios Para la Calidad de Vida
CECV.


