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IMPORTANCIA DE INTEGRAR A LA COMUNIDAD EN LA 
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

El patrimonio histórico-cultural de un país, región o ciudad está constituido por todos aquellos
elementos y manifestaciones tangibles e intangibles producidas por las sociedades y en nuestro
sector, por todo lo vivido por el personal que allí se desempeña y la comunidad, que allí interactúa
día a día.
Por lo anterior, es muy importante incorporar en la planificación de nuestro trabajo de rescate
patrimonial, actividades que buscan sumar a más grupos, tales como: alumnos de carreras
universitarias con áreas relacionadas a nuestro trabajo de rescate, conservación y puesta en valor
del patrimonio, post grados, agrupaciones vecinales, instituciones del rubro, personas naturales
amantes del patrimonio, etc., todo cuanto nos ayude a seguir protegiendo nuestro valioso
patrimonio cultural de la Salud. Sí como Responsable de Patrimonio, aún no has incursionado en
esta áreas, te invitamos a que comiences a organizar tu programación de actividades
patrimoniales, dando un vistazo a tu alrededor, seguro encontrarás a más de alguna agrupación
vecina, que también está interesada en sumar esfuerzos.
Recuerda que en definitiva los elementos que constituyen el patrimonio histórico-cultural, son
testigos de la forma en que una sociedad o cultura se relacionan con su ambiente.
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FUNDACIÓN INSPIRA COORDINA DONACIÓN DE ÁRBOLES PARA  EL 
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ

El sábado 6 de septiembre, gracias a la
gestión de Fundación Inspira, la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, recibió un
regalo con sentido: Donación de 14 árboles
y 4 escaños, que nos permitirán seguir
mejorando las condiciones de los jardines
de Antiguo Hospital San José de Santiago.

Las familias donadoras, bajo el Lema
“Juntos por una Sociedad más amable” en
conjunto con el personal de la Unidad y la
colaboración de la Administración del
Antiguo Hospital San José; Sra. Liliana
Carrillo y familia, junto con la preparación
de los jardines por parte de Miguel
Avendaño, hicimos realidad la plantación de
los 14 árboles donados y la instalación de 4
nuevos escaños.

Agradecemos la donación de los 14 árboles
a: Sebastián, Vicente, Eduardo y Laura
Novoa, Nicolás, Daniela y Antonia Mancilla,
Constanza Gimpell, Trinidad Maino, Catalina
Fuenzalida, Pitu Cordoba, Clemente
Canales, J. Pablo Simian y Gonzalo
Cubillos. También a los donadores de los 4
escaños que ahora acompañan el pasillo
donde se ubica la Unidad de Patrimonio:
Lorena, María Consuelo, Victor y Tito
Fröblich, Pachi Pérez, Cristina Krabmer,
Eduardo Novoa C, Eliana Mohr, Luz
Castellón, Eduardo Novoa V. a todos ellos
muchas gracias .
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www.patrimoniodelasalud.cl

CON GRAN ÉXITO CULMINÓ PROYECTO DE RECORRIDO 
PATRIMONIAL NOCTURNO “RUTA DE LA PESTE” PARA 

FUNCIONARIOS DE SALUD

Durante los martes del mes de septiembre, realizamos
en conjunto con Patrimonio Vivo Ltda. (una empresa
dedicada al rubro de los recorridos patrimoniales),
gracias a los fondos concursables del Servicio de
Bienestar del Ministerio de Salud, un recorrido
patrimonial nocturno y gratuito, denominado “Ruta de
la Peste”, para funcionarios de salud y sus familias.

Asistieron a esta actividad 149 personas, que
aprendieron un poco más de la historia de la Salud
Pública de Chile y de la historia del Antiguo Hospital
San José de Santiago.

La actividad contemplaba, llevar a los asistentes en un
viaje imaginario, como pacientes de época, con relatos
de la historia pasada y la actual del Antiguo Hospital
San José, la narración de mitos urbanos. Que se
transmiten de una generación a otras y un recorrido
que finalizaba al interior del Cementerio General,
destacando a diversos personajes, que hicieron algún
aporte en la historia de la Salud Pública de nuestro
país.

Si no lograste participar de esta actividad, te
comentamos que Patrimonio Vivo Ltda., realiza esta
Ruta Patrimonial desde septiembre de 2013, todos los
jueves excepto festivos, a las 20:00 hrs. con un valor
por persona de $6000. Interesados deben inscribirse
en el correo contacto@pvl.cl o al teléfono celular
775739 95, con Cesar Parra.
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Excelente presentación de la Agrupación "Las
Cañadilla"; específicamente de uno de sus
fundadores, el Profesor de Historia y vecino de la
Comuna de Independencia, Dante Figueroa,
apoyado del Licenciado en Historia, Álvaro Celis,
quienes generaron un espacio para la memoria y la
expresión de algunos de los vecinos del sector, que
en la oportunidad nos acompañaron, aportando
recuerdos de espacios públicos y privados, que han
ido cambiando en la comuna, dando espacio al
progreso; muchas veces avasallador con la historia.

La exposición, que en esta ocasión se presentó a los
asistentes, fue: "Historia de Independencia y la
Recuperación de la Memoria Barrial“, que buscaba
hacer un llamado de atención entre los vecinos, para
ir aportando en datos e imágenes que ellos
mantienen entre sus recuerdos y que hoy permitiría
escribir la Historia de la Comuna con propiedad.

El jueves 30 de octubre será la tercera Charla de
nuestro Ciclo 2014, y estará a cargo de Viralizando,
una agrupación de profesionales de la salud, que
bsucan acercar temas de salud a través de las redes
sociales. La cita es a las 12:00 al interior del antiguo
Hospital San José de Santiago (San José Nº 1053,
Comuna de Independencia).

AGRUPACIÓN “LA CAÑADILLA” DE INDEPENDENCIA, PRESENT Ó ESTE 
MES EN EL CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES DE LA UNID AD DE 

PATRIMONIO CULTURAL DEL MINSAL
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IV VERSIÓN DE CONCURSO LITERARIO PREMIA A FUNCIONAR IOS DE LA 
SALUD

La Unidad de patrimonio Cultural del Hospital San Pablo de
Coquimbo, realizó el día 03 de Octubre su ceremonia de
premiación del cuarto Concurso Regional de Cuentos y
Poesías, en la ocasión se entregó galardones a exponentes
a los ganadores de la literatura de toda la Región de
Coquimbo.

Por cuarta oportunidad se realizo el Concurso de Cuento y
Poesía del Hospital San Pablo de Coquimbo, un clásico de
la salud regional y que rescata la memoria inmaterial de la
salud de nuestra Región de Coquimbo.

A la cita asistió el Director del Hospital de Coquimbo, Dr.
Enrique Montalva Hernández, jefes de servicio y unidades,
funcionarios de la salud y representantes del comité
organizador del certamen.

En esta oportunidad y como en todas las anteriores, se
contó con la participación de la Sociedad de Escritores de
Chile, filial Gabriela Mistral, quienes oficiaron de jurad o de
39 obras originales de 20 autores, que fueron entregadas en
esta versión del concurso.

En la categoría de cuentos se recibieron 14 obras originales
de las cuales se premio a 2 menciones honrosas y se
distinguió a las 3 mejores, destacando en 3er lugar Agustín
Valenzuela Vergara con La señorita Fresia”, 2do lugar:
SANDRA JESSICA PINTO CASTILLO con “La vida sólo
sentimientos” y 1er Lugar Lidia González Araya con “Una
angustiosa noche”.

En la categoría poemas se recibieron 25 obras originales de
las cuales se premio a 2 menciones honrosas y se
distinguió a las 3 mejores, destacando en 3er lugar, Hector
Zapata Ávila con “Kata Luna, La primigenia”, en 2do lugar
Nolfa González Durán con “Tarde Invernal” y en 1er lugar
Juan Renato Zúñiga Hernández con “Sombras de un
atardecer”.

La ceremonia de premiación contó además con la
participación de una destaca exponente de la danza árabe
quien encantó a los presentes, con dos interpretaciones de
esta antigua danza.

Juan Alejandro  González Araya
Responsable de Patrimonio 
Hospital San Pablo de Coquimbo



P
á
g

in
a
 6

ISP REINICIA TRABAJO DE RESCATE PATRIMONIAL CONSTIT UYENDO 
NUEVO EQUIPO DE PATRIMONIO

Hemos recibido con agrado la información de la 
activación del equipo que estará a cargo de los temas 
de rescate patrimonial en el Instituto de Salud Pública, 
quiénes se constituyeron en el mes de agosto.

Integran este grupo:
NOMBRE DEPENDENCIA
José Espinosa Depto. Salud Ocupacional
Catalina Rojas Depto. ANAMED
René Gómez Depto. Biomédico
Soraya Sandoval Depto. Salud Ambiental
Iván Triviño Depto. Salud Ambiental
César Conejeros Depto. Asuntos Científicos
Aldo Lázzaro Depto. DAF
Diego Zapata Depto. DAF
Luis Núñez Comunicaciones - Dirección
Ma. Antonieta Gutiérrez Comunicaciones – Dirección

Durante el mes de agosto sostuvimos una reunión de 
coordinación y programación de una capacitación en 
temas de catalogación de objetos de valor patrimonial, 
la que se ejecutará los días 14 y 21 de noviembre.
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En sus inicios, el Hospital Félix Bulnes se llamaba “Centro de Reposo Lo
Franco”, “Sanatorio Lo Franco”, que fue construido en 1939 por la ex Caja de
Seguro Obrero Obligatorio, para atender a pacientes con tuberculosis.
En 1944 comienza a funcionar con 240 camas que eran atendidas sólo por
tres médicos tisiólogos. Su primer director fue el Dr. Félix Bulnes Cerda,
quien enfermó de tuberculosis. Tuvo que viajar a Suiza para recibir
tratamiento, lo que permitió prolongar su vida hasta el año 1952, fecha de su
fallecimiento.
Con la llegada de los antibióticos en la década de los años 50, se logró
reducir la morbimortalidad por Tuberculosis, bajando en forma muy
importante la prevalencia de esta enfermedad. Los sanatorios vieron
desocupadas sus camas y se pudo destinarlas a otros problemas sanitarios
urgentes, como era la alta mortalidad materno infantil asociada al parto y
abortos provocados.
De esta manera, el sanatorio pasa a ser Hospital General en 1958 con las 4
especialidades básicas: Medicina, Cirugía, Pediatría y Obstetricia.
La Maternidad fue el servicio más grande porque hasta antes de 1963 en que
aparecían los anticonceptivos orales, el aborto provocado era el método más
usado para controlar el tamaño de la familia, llegando a hospitalizar a 2
mujeres por cama. Así entonces, la planta física del sanatorio comenzó a ser
insuficiente para los requerimientos de la población del sector.
A comienzos de los años 70, se proyectó un nuevo edificio anexo al antiguo,
construyéndose entre 1975 y 1979 y entregándose en 1980. Como
consecuencia de este avance y de la creación del Servicio de Salud
Metropolitano Nororiente, se incorporaron nuevas especialidades, tales como
el Servicio de Urgencia Infantil, Cirugía Infantil y Ortopedia, Anatomía
Patológica, Urología, Neurología, Otorrinolaringología, Oftalmología,
Odontología y en los años 90 se incorporó el Servicio de Psiquiatría y Salud
Mental.
El establecimiento, es parte de la Red Occidente en atención cerrada y en
atención abierta con un consultorio externo de especialidades, es centro de
referencia en la Urgencia Pediátrica, ya que aquí se encuentra funcionando el
único Servicio de Urgencia Infantil (S.U.I.) del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente.
El establecimiento, atiende a una población asignada de 401.879, de los
cuales 121.803 son niños entre 0-9 años, 54.458 son adolescentes entre 10 y
19 años, 194.677 son adultos entre 20 y 64 años y 30.941 son adultos
mayores.
Atiende la población de las siguientes comunas:

• Quinta Normal
• Renca
• Pudahuel
• Cerro Navia
• Lo Prado
• Derivaciones de los Hospitales rurales: Melipilla, Talagante, Curacaví y
Peñaflor.

Producto del terremoto del pasado 27 de febrero, las dependencias del
hospital se vieron seriamente afectadas, por lo anterior, desde esa fecha la
atención de hospitalizados de nuestro establecimiento se está desarrollando
en nuestra sede Providencia, Avda. Holanda Nº 60 y la atención de Urgencia
Infantil y del Consultorio de Especialidades, se entrega en las dependencias
habituales de Leoncio Fernández 2655, comuna de Quinta normal.

HOSPITAL DR. FELIX BULNES CERDA 

Dr-. Félix Bulnes Cerda
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Chacra Hospital Félix Bulnes
Cerda, cunado era Sanatorio Lo
Franco

Hospital Huemul, de la
“Población Huemul”, que se
ubicaba en el Barrio Matadero
de Santiago

Hospital Manuel Arriarán de Santiago


