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Parece que hubiese sido ayer, cuando la comisión de
Patrimonio, creada por la entonces Ministra de Salud y hoy
Presidenta de la Republica, Dra. Michelle Bachelet, pasó a
ser la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud de esta
cartera.
Un día como hoy, 8 de agosto del año 2003, se inauguraba
esta Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, en
dependencias del Antiguo Hospital San José de Santiago,
gracias a la visión y persistencia del Dr. Patricio Hevia Rivas
y del equipo que se sumó a esta propuesta de comenzar a
proteger el Patrimonio de la Salud Pública de nuestro país.
Agradecemos el compromiso de todos los que de alguna u
otra forma, han colaborado en esta importante labor y
formaron parte del personal que dio vida a esta Unidad; para
todos ustedes este reconocimiento:

Patricio Hevia Rivas.
Ana María Silva Rodríguez.
María Bernardita Maturana Palacios
María Dolores Silva Rodríguez.
Daniel Silva Rojas.
Viviana Benz Elgueta.
Carlos Molina Bustos.
Gene Lagos Gómez.
Patricio Bahamondez Salazar.
María Jesús Poch Honorato.
Sandra Riffo Oyarzún.

Hoy quiénes formamos parte de este equipo y heredamos
esta lucha por conservar y poner en valor el Patrimonio de la
Salud, seguimos comprometidas en consolidar esta tarea en
el Sistema Nacional de Servicios de Salud, SEREMI y
Organismos Autónomos; siempre contando con el apoyo de
nuestra Red Nacional de Responsables de Patrimonio,
nuestros pasantes y alumnos en práctica.
¡¡¡Muchas Gracias a todos Ustedes!!!...
Atte., Equipo Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
2014: Andrea Águila Abarca, Daniela Merino Merino, Alicia
Campos González y Karenlyn Mateluna Erazo.

CUMPLIENDO AÑOS, ASUMIENDO NUEVOS DESAFÍOS E 
INNOVANDO EN EL RESCATE PATRIMONIAL DE LA SALUD
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.“Contigo Pan y Cebolla” se titula la obra que el escritor local y funcionario
del Hospital San Pablo de Coquimbo, Juan González Araya, publicó.
En una ceremonia realizada en la Sala de Conferencias del centro de salud
porteño y ante la presencia de autoridades y funcionarios del recinto
hospitalario así como también de la familia del escritor, se efectuó el
lanzamiento de la obra, la que contó con el financiamiento del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura, perteneciente al Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.
Esta obra literaria del genero novela es el 4to libro que Juan González Araya,
encargado de la Unidad de Patrimonio cultural del Hospital San Pablo e
integrante de la Unidad Regional del mismo nombre, edita con constante
colaboración del recinto asistencial y fondos gubernamentales.
La novela trata sobre un tema recurrente de estos convulsionados días como
es la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas, enfocado desde tres
aristas, el maltrato infantil, violencia de pareja o violencia doméstica y la
violencia contra los adultos mayores.
Para Lenka Rivera, Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes “este libro se inscribe en la realidad y cotidianeidad que vive una
gran cantidad de mujeres y familias en este país”. La directora además resaltó
que “el merito fundamental del libro no solo es describir estos elementos, sino
que tiene que ver con una escritura real, no es etérea, es una escritura que se
hace cargo de lo que somos como país y de lo que ocurre en nuestra
sociedad día a día”.
Para el Dr. Enrique Montalva Hernández, Director (T.P.) del Hospital San
Pablo de Coquimbo, la novela de Juan González refleja “temáticas que son
propias del sentir cotidiano de gran parte población y que muchas veces nos
olvidamos que la raíz de muchos problemas de salud se generan en cosas tan
simple como en el cotidiano vivir de cada uno de nosotros”. El facultativo
agradeció además el aporte que significa este libro “ya que esta novela ayuda
a romper los cánones que esta sociedad nos acostumbra a entregar,
impulsando el desarrollo cultural muchas veces dejado atrás.”
Juan González, funcionario del Hospital de Coquimbo y autor de la novela
agradeció el apoyo recibido y destacó que “el aporte recibido por el Fondart es
importante ya que de otra manera no se podría editar un libro como este,
sobre todo para una persona como yo que no tiene los recursos para hacerlo,
esto es un trampolín.” Respecto de la temática de su novela el escrito señaló
“que el tema en sí es muy desde estos días y yo quería mostrarlo desde la
perspectiva de una novela con una mirada local”.
Con un aporte de 3 millones 500 mil pesos y una interesante cantidad de
ejemplares impresos, esta obra se encuentra a la venta en dependencias del
Hospital San Pablo de Coquimbo, para todos quienes siguen la trayectoria de
este escritor porteño que en ocasiones anteriores supo reflejar a través de su
mirada, la historia y actualidad de su comuna y hospital.

RESPONSABLE DE PATRIMONIO HOSPITAL DE COQUIMBO PRES ENTA 
SU  NOVELA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNER O

Ignacio Vergara Ramos 
Periodista Hospital San Pablo de Coquimbo A la derecha: el autor Juan González Araya



P
á
g

in
a
 3

PATRIMONIO URBANO INAUGURÓ CICLO DE CHARLAS 
PATRIMONIALES GRATUITAS 2014

Con una interesante y educativa presentación el
arquitecto Sebastián Aguilar Orozco, de la
agrupación Patrimonio Urbano, dio inicio al Ciclo
de Charlas Patrimoniales Gratuitas, que la
Unidad de Patrimonio viene realizando desde el
año 2011, los últimos jueves de cada mes, entre
agosto y noviembre.
La actividad es para todo publico y en esta
oportunidad, quiénes asistieron pudieron conocer
la antigua distribución y los vestigios de antaño
en términos de soluciones arquitectónicas
sociales, que fueron construidas en tiempos
pasados, para obreros y que hoy, al comparar
sus dimensiones, son mucho más grandes que
viviendas que se ofertan en el mercado
habitacional, no siendo viviendas sociales.
Invitamos para el jueves 25 de septiembre a lla
segunda Charla de este Ciclo a cargo de la
agrupación la Cañadilla, quienes presentarán el
tema: “Historia de Independencia y el Rescate de
la Memoria Barrial”



P
á
g

in
a
 4

www.patrimoniodelasalud.cl

La Sociedad Chilena de Historia de la Medicina,
invita a participar como expositores u asistentes
en la Décimo Quinta Jornada de Historia de la
Medicina que se efectuará en el Colegio Medico
de Chile el día viernes 7 de noviembre.
Plazo final para el envío de ponencias de
trabajos libres inéditos es el 30 de septiembre.
Mayores antecedentes contactar al comité
organizador al correo
sociedadchilena@yahoo.com

INVITACIÓN  PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORES U ASIS TENTES 
EN LA DÉCIMO QUINTA JORNADA DE HISTORIA DE LA MEDIC INA 
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MINISTRO DE EDUCACIÓN FIRMA DECLARATORIA DE 
MONUMENTO 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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La Unidad de Patrimonio Cultural, del Ministerio de
Salud, Invita a la Comunidad al 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.
No lo olvides, la cita es el jueves 25 de septiembre a
las 12:00 hrs. con la Agrupación la Cañadilla, un grupo
de investigación y promoción de la Historia, Memoria y
Patrimonio de la comuna de Independencia, Santiago
de Chile.

INVITACIÓN A CHARLA PATRIMONIAL GRATUITA 
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UNIDAD DE PATRIMONIO GANA FONDO CONCURSABLE 2014 
DEL SERVICIO DE BIENESTAR MINSAL

La Unidad de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Salud, postuló a los Fondos
concursables 2014, que el Servicio de
Bienestar abre todos los años, para que
funcionarios a nivel nacional, postulen
proyectos con la finalidad de fomentar la
participación y aumentar el sentido de
pertenencia de nuestros funcionarios/as en
todo el país,.
Este financiamiento de proyectos, busca
apoyar iniciativas desarrolladas por los
mismos funcionarios, las cuales apunten a
mejorar el desarrollo y crecimiento integral
en las áreas formativas, culturales,
recreativas y artísticas, que generen
espacios de convivencia en ambientes
saludables, bajo el escenario de
actividades de carácter extra
programáticas.
Bajo esa mirada, la Unidad presentó la
realización de un recorrido patrimonial
nocturno, trabajado en conjunto con
Patrimonio Vivo Ltda., que permitiese a los
asistentes, conocer la historia del Antiguo
Hospital San José, visitar las actuales
instalaciones y uso y concluir en una visita
al Cementerio General, para descubrir, en
un viaje imaginario, a través del relato del
Guía, los aportes de algunos personajes
en la historia de la Salud Pública del país,
siguiendo la “Ruta de la Peste” .
La actividad, de carácter gratuito para los
funcionarios, se programó para todos los
martes de septiembre a las 19:00 hrs.
previa inscripción en nuestros correos
electrónicos:
unidaddepatrimonio@minsal.cl c/c
uniddadepatrimonio@gmail.com
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Fuente: “RECOPILACION SOBRE  HISTORIA DE 
ALGUNOS HOSPITALES DE CHILE” . Biblioteca de 
Salud “Dr. Bogoslav Jurici” Ministerio de Salud

HOSPITAL DE NIÑOS HUEMUL

En 1912 aparecieron las 50 casas que formaban la “Población
Huemul”, del Barrio Matadero en Santiago, auspiciadas por l a Caja de
Crédito Hipotecario, dando inicio a las poblaciones obrera s, dotadas
de condiciones básicas, que permitieran educar a la poblaci ón y
proporcionarles recreación física, moral y facilitarles l os medios de
salud necesarios, a través de una serie de construcciones an exas;
entre ellas: la Iglesia y Curato, Dispensario para Niños,
Establecimiento de Baño, Gota de Leche, Sucursal de la Caja d e
Ahorros y un Teatro.
Años más tarde, el Consejo de la Caja de Crédito, presidido po r Don
Luis Barros Borgoño, decidió la construcción de un Hospital para
Niños, designándose al arquitecto, Ricardo Larraín Bravo, la
confección de sus planos. Poco después, en 1919, se inició la
construcción de un edificio de dos pisos destinado al Hospit al, que
contaría con la Gota de Leche, Administración, Pabellones d e
Operaciones, Farmacia, Departamento de Infecciosos, Sala de Rayos
X, Pensionado y Policlínico. En el segundo piso se ubicarían dos
salas de Medicina para 20 camas, dos salas de Cirugía con otra s 20
camas y por último 20 camas para Lactantes. Además todos los
Servicios anexos como Comedores, Ropería, Lavandería, etc .
El Hospital de Niños “Huemul”, fue inaugurado en septiembre de
1923 y designado su Administrador el Dr. Manuel Salas Rodríg uez.
Entre los pediatras que sirvieron en este hospital, figuran los Dres.
Arturo Scroggie, Roberto Infante Yávar, Marco A. Sepúlveda y entre
los cirujanos sólo se ha podido ubicar el nombre del Dr. Pedro Piña,
quien más tarde fue el Médico Jefe de la Posta Nº2 de la Asisten cia
Pública, ubicada en la intersección de las calles Maule y Chi loé.
Anexo al Hospital funcionaba el “Dispensario”, el que era at endido

por un pediatra del Hospital y contaba con: hall de espera, sa la de
consulta, botica, servicios higiénicos, etc. además exist ía otro anexo,
el “Asilo Infantil”, allí se albergaban los hijos de los obre ros que se
ganaban la vida trabajando y que carecían de personas que se
pudieran quedar a cargo de sus hijos, mientras ellos estaban fuera de
casa. Contaba este pabellón de tres grandes dormitorios, co n sus
respectivos servicios higiénicos, además de ropería, boti ca y sala de
consulta del médico.
En 1930, el Dr. Roberto Infante Yávar, distinguido pediatra , pasó a
ocupar una plaza de médico en el hospital y poco tiempo despué s,
fue designado Sub-Director, siendo Administrador en esa ép oca, el
Sr. Ricardo Montaner.
El hospital desarrolló normalmente sus funciones hasta 193 6, fecha
en que el Sr. Francisco Hunneus Gana, Presidente del Consejo de
Defensa del Niño, se acercó al Hospital para comunicar que és te
había sido adquirido por su Institución, que lo destinaría a la
atención de las madres que tenían problemas con sus hijos rec ién
nacidos y que además se cambiaría su nombre por el de “Materni dad
Susana Palma”, en honor a la Sra. Madre del Presidente de la
República, Sr. Arturo Alessandri Palma.
En 1950 este edificio fue traspasado al Hospital Luis Calvo
Mackenna, dedicándolo a la evacuación de enfermos crónicos ,
tuberculosos, secuelas de poliomielitis y otras afeccione s, volviendo
a cambiar su nombre por el de “Sanatorio Susana Palma”.
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Personal Hospital de San Vicente 4 
de octubre de 1996.
Gentileza Comunicaciones y RRPP 
SSO’Higgins.

Hospital de San Vicente
Gentileza Comunicaciones 
y RRPP SSO’Higgins.

Hospital de Peumo
Gentileza Comunicaciones y 
RRPP SSO’Higgins.


