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¿POR QUÉ DECLARAMOS MONUMENTO HISTÓRICO UN EDIFICIO  
SANITARIO O UN CONJUNTO DE ELLOS?

Según palabras del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que vela o tiene por misión dar protección
al patrimonio tangible e intangible de nuestro país, “un edificio o un conjunto de edificaciones y sus
espacios públicos, son declarados Monumento Nacional, par a perpetuar y conservar por Ley sus
valores patrimoniales (históricos, sociales, arquitectó nicos, constructivos, urbanos, intangibles, etc.)
que son de interés para nuestro país y nuestra cultura, y así, permitir que futuras generaciones puedan
conocer y reconocer en ellas, aspectos de nuestro desarroll o pasado”.
Basados en la anterior definición y en el deseo de darle el lugar que se merece la historia de la Salud Publica
de Chile, es que nos hemos propuesto, tratar de preservar parte de esa historia, a través de la protección de
bienes inmuebles (hospitales, Consultorios, policlínicos, etc.,) que por efectos del tiempo y otros tantos por
catástrofes naturales, han quedado en desuso y le han dado paso a nuevas construcciones, más modernas,
que responden a las necesidades de los tiempos actuales, a las tecnologías y a los protocolos de atención
sanitarios que hoy lideran.
Estas viejas construcciones, hablan por si solas de su historia, hoy no podrán albergar actividades de salud,
pero sí podrán generar espacios donde se recree y resguarde su propia historia para las futuras generaciones,
donde la comunidad que allí se atendió o se sigue atendiendo, siga participando y se identifique con el lugar.
Creando identidad y rescatando la memoria, tendremos funcionarios y público en general, más comprometidos
en la protección de su institución.
Por lo anterior, ya es tiempo de mirar hacia el futuro, pero siempre, rescatando el pasado. A lo largo de nuestro
país, sin duda debe haber más de un centenar de edificios sanitarios, que por su nivel arquitectónico o por su
participación histórica y social en su comunidad, merecen ser conservados y reutilizados, para tantas otras
actividades que se relacionan con el público que a diario convive con la salud, ejemplo de ello, es el Antiguo
Hospital San José de Santiago, declarado Monumento Histórico el año 1999 y hoy ofrece espacios para
terapias complementarias, agrupaciones de pacientes, de acciones solidarias y del mundo artístico, que
buscan mejorar, la salud de la población, desde diferentes miradas.
Actualmente contamos con 22 Monumentos Históricos Referidos a Salud, que incluyen centros Hospitalarios,
algunos pabellones, jardines y capillas incorporadas a los establecimientos de salud.
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En nuestro Ciclo de Charlas Patrimoniales,
correspondiente al mes de octubre el grupo
Viralizando, fue el encargado de dar a conocer su
historia y trabajo a los asistentes a la jornada, que
en la ocasión contó con una transmisión online
instantánea, para aquellos que no pudieron salir
de sus compromisos o por la distancia, se
encontraban fuera de la región.

La charla fue realizada por el Dr. Camilo Erazo,
quien mostró a los asistentes diversos ejemplos
del buen uso de las tecnologías
comunicacionales, específicamente telefonía
celular, aplicada en varios países, para monitorear
tratamientos y medicamentación de pacientes
crónicos; diagnósticos de enfermedades, y
buenas prácticas en salud; todos temas muy
interesantes, que dejaron motivados a nuestros
asistentes a sumarse a esta red y a utilizar de
mejor forma la internet y las posibilidades de
masificar información del área de la salud,
dándole un buen uso a las nuevas tecnologías de
comunicación masiva.

Gracias a la colaboración de la Escuela de Salud
Pública y de las gestiones del académico QF. José
Luis García y del técnico informático Rodrigo
Urrutia, la Charla fue transmitida vía youtube y si
te la perdiste, la puedes ver en
http://t.co/nS3gBHKAOk

GRUPO VIRALIZANDO PRESENTÓ SU TRABAJO EN CICLO DE 
CHARLAS PATRIMONIALES DEL MES DE OCTUBRE
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El Programa “Jóvenes por el Patrimonio”, con su
Club de los Sábados, visitó el pasado 18 de
octubre, el Antiguo Hospital San José de Santiago,
en el contexto de una visita guiada a cargo de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL.
Participaron de esta actividad 30 jóvenes, a cargo
de Patricio Mora, quienes conocieron un poco de la
Historia de este Monumentos Históricos de Salud,
visitaron la exposición fotográfica “Memorias de la
Salud” y dialogaron con el pasado y presente de
este recinto.
El Club de los Sábados, busca crear entre los
jóvenes asistentes la creación de un espacio de
participación y liderazgo en temas y problemáticas
relacionadas con el patrimonio nacional, entregando
herraminetas y conocimiento, permitan tanto su
valorización como apropiación y difusión.
La iniciativa genera instancias de formación
experienciales y significativas en jóvenes entre 15 y
23 años aproximadamente, a través del desarrollo
de talleres, visitas guiadas y actividades
permanentes como el "Club de los sábados".
.

JÓVENES POR EL PATRIMONIO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS  
NACIONALES VISITARON EL ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ
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ÚLTIMA CHARLA PATRIMONIAL EL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE  EN 
AUDITORIO DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO DEL MINSAL

El Centro Cultural Patrimonio Matta Sur, será la
agrupación encargada de cerrar el el 4º Ciclo de
Charlas Patrimoniales, que desde el año 2011, la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, viene
desarrollando los últimos jueves de cada mes, entre
agosto y noviembre a las 12:00 hrs. gratuitas y para
todo público, al interior del Antiguo Hospital San
José de Santiago.
La Charla de esta agrupación, contempla presentar
a los asistentes su
Proyecto: MUESTRA EN VIAJE “Construyendo un
futuro museo comunitario para el Barrio Matta Sur”.
Esta Iniciativa busca recuperar y recrear la
identidad local, desde la perspectiva de que juntos
miramos el pasado para recrear el presente y forjar
el futuro de nuestro barrio.
La presentación estará a cargo de Patricio
Bahamondez y Claudio Narváez.
Están todos cordialmente invitados, pues además
de la presentación, habrá una pequeña muestra de
los que contempla este museo comunitario.
La cita es entonces el jueves 27 de noviembre a las
12:00 hrs. al interior del Antiguo Hospital San José
de Santiago, ubicado en calle San José Nº 1053,
Comuna de Independencia.
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En el marco de la investigación histórica del
Programa Nacional de Tuberculosis, el
historiador Sr. Marcelo López , acompañado
por la encargada del área de
documentación de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud del MINSAL, Srta.
Andrea Águila, gracias a las coordinaciones
de la Responsable de Patrimonio del
Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso,
Srta. Viviana Quevedo, se realizaron
entrevistas a funcionarios y ex funcionarios
de este antiguo Centro Asistencial, conocido
por la gran mayoría de los porteños como
“Sanatorio de Valparaíso”, que fue la
actividad inicial desde su inauguración, pues
albergó a los enfermos de tuberculosis de
esa zona, en el siglo pasado.
Agradecemos a Viviana Quevedo
encargada de Patrimonio en el Hospital y a
los funcionarios y ex funcionarios que
colaboraron con sus testimonios de esa
época y que serán parte de la publicación
que tendrá como resultado esta
investigación.

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS EN HOSPITAL DR. EDUARDO 
PEREIRA DE VALPARAÍSO, EX SANATORIO.
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Nació en Santiago el 6 de diciembre de 1928. Sus estudios básicos los realizó en el Liceo
Alemán y luego, desde tercer año de Humanidades, en el Instituto Nacional.
Su padre, Profesor de Medicina en la Universidad de Chile, tuvo gran influencia en la
decisión de ingresar en 1946 a la carrera de Medicina de esa Casa de Estudios, recibiéndose
el año 1952.
Su primer trabajo fue un reemplazo en el Hospital de Buin, donde vivió durante tres meses en
un dormitorio habilitado por las Monjas que en aquel entonces administraban el
establecimiento; luego se trasladó a Concepción, desempeñándose en el servicio de Cirugía
del Hospital Regional; Volvió a Santiago para la Inauguración el 1º de mayo de 1954 del
nuevo Hospital San Juan de Dios, un establecimiento con tecnología de punta, el más
moderno para la época y ese día realizó el primer turno de Cirugía con dos enfermos
hospitalizados. El personal de la época en el servicio de Cirugía cuyo jefe era el Profesor
Ítalo Alessandrinni, contaba además con varios cirujanos muy destacados de la época.
Entre 1961 y 1963 obtiene una Beca en Estados Unidos, desempeñándose en Boston Clínica
Lahey, Mass General Hospital y en el P. Brigahm Hospital, obteniendo la calificación máxima
del examen que se da en todo el mundo llamado ECMFG.
En 1964, vuelve al San Juan de Dios y también de ayudante de la Cátedra de Cirugía de la
Universidad de Chile, luego fue reconocido como profesor, formando a muchas
generaciones, desarrollando técnicas importantes, siendo uno de los primeros en realizar
trasplantes renales en Chile.
Cuando gana Allende la Presidencia, su hija Tati, quien había sido alumna de Jirón, le solicita
ser uno de los dos médicos del Presidente, aceptando dicha petición por dos razones; la
amistad de su padre con Salvador Allende y la de él con su hija médico. Acepta el cargo que
en esa época era sin remuneraciones y que no le impedía del todo, seguir con sus labores
asistenciales y docentes, pues acompañaba eventualmente al Presidente en sus giras.
En 1972, a raíz de la Huelga de los Camioneros, se hace cargo del Ministerio de Salud,
época en que se implementaron 40 medidas del Programa de la Unidad Popular, donde
existían algunas de salud bastante importantes como el Control del Alcoholismo, la
erradicación del clandestinaje, una asistencia médica Universal, pero una de las más
recordadas fue enfocado a disminuir la desnutrición y la mortalidad infantil, repartiendo el
medio litro de leche.
Una semana antes del golpe de estado, el Dr. Jirón dejó de ser Ministro de Salud, por
cambio de gabinete, volviendo a ser uno de los médicos del presidente y uno de los que
constató su muerte, el 11 de septiembre, porque estaba en una habitación contigua al lugar.
Después de la Moneda fue tomado prisionero y derivado al Ministerio de Defensa; a la
Escuela Militar, de ahí a la isla Dawson durante 10 meses; luego lo trajeron a Santiago,
terminando en dependencias de la Fuerza Aérea, donde tuvo una hemorragia digestiva y un
médico de la FACH, compadre suyo, lo sacó y llevó al Hospital de la Institución, allí estuvo
detenido como paciente hasta su recuperación, luego lo mandaron con arresto domiciliario,
donde estuvo hasta que obtuvo el permiso para salir de Chile
En Venezuela estuvo 14 años, cuando lo dejaron volver, después de algunos meses se pudo
reincorporar al San Juan de Dios (1989) y luego a la Universidad.
En Caracas tuvo que revalidar los estudios y allí trabajó en la Universidad Central de
Venezuela y en el Hospital Vargas, fue profesor de cirugía, lo trataron extraordinariamente
bien, reconocieron sus méritos, y aún así, decidió volver.
El año 90 se llamó a concurso para Jefe de Servicio y en 1991 lo ganó y desde allí estuvo
como tal, hasta el año 2003, donde jubiló del Servicio Público y sólo se quedó como Director
del Depto. De Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En su estadía
en el Hospital San Juan de Dios creó La Corporación de Ayuda Hospital San Juan de Dios,
idea que trajo de Venezuela, con el fin de ayudar a los distintos servicios del establecimiento
y con la posibilidad de obtener donaciones.
El pasado jueves 30 de octubre de 2014, después de luchar por cerca de 6 años contra un
cáncer, fallece en el 8vo piso de su querido y casi su segundo hogar, el Hospital San Juan de
Dios de Santiago.

DR: HUMBERTO ARTURO JIRÓN VARGAS
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