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Estamos finalizando el año y ya es tiempo de cerrar procesos y evaluar la ejecución y desarrollo de
los proyectos implementados en el ámbito de rescate y puesta en valor de nuestro Patrimonio
Cultural de la Salud.
La evaluación de estos proyectos será un proceso por el cual, podremos determinar el
establecimiento de cambios generados por un proyecto, a partir de la comparación entre el estado
actual en que nos encontramos, de cómo estábamos cuando decidimos desarrollar y dar vida a un
nuevo proyecto patrimonial; es decir, conocer cuáles han sido los ,alcances de éste y se ha logrado
o no cumplir con los objetivos propuestos en nuestra planificación del trabajo patrimonial 2014.
Esperamos sinceramente que todos nuestros Responsables de Patrimonio, se hagan el tiempo
para revisar sus planificaciones anuales y analicen el estado de avances en materias de puesta en
valor de su patrimonio institucional y que ver de qué manera, el años 2015, se mejora la gestión y
se coordinan nuevas acciones que amplíen las relaciones intersectoriales, que faciliten el
cumpliendo de sus objetivos.
Sabemos que en una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de
decisiones, por lo cual, también se le puede considerar como una actividad orientada a mejorar la
eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor eficiencia en la
asignación de recursos.
Les deseamos éxito en esta gestión.

ES TIEMPO DE EVALUAR NUESTROS PROYECTOS PATRIMONIALES
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EQUIPO DE PATRIMONIO DEL ISP, REANUDA SUS FUNCIONES  
CAPACITÁNDOSE EN TEMAS DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN

El Instituto de Salud Publica (ISP), reanudó el
trabajo de Responsables de Patrimonio,
creando un nuevo comité, que comenzó a
trabajar el proyecto de rescate Patrimonial, de
su institución, partiendo con una capacitación
dictada por la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud, en temas de catalogación y
registro básico de colecciones.
En la actividad que se desarrollará en dos
jornadas, participaron en esta primera edición
8 de los 10 integrantes del Comité, el pasado
viernes 28 de noviembre.
Los asistentes a esta primera etapa, quedaron
muy motivados en plasmar parte de los
ejemplos de trabajo a su realidad institucional,
armando su plan de trabajo patrimonial 2015,
además de ir viendo las posibilidades de
programas para el Día del Patrimonio Cultural
de la Salud 2015.
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www.patrimoniodelasalud.cl

EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO ES INVITADO A PAR TICIPÀR DE 
LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN  LA REGIÓN 

DE COQUIMBO

Como en años anteriores se realizó la XX versión de
la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología,
que organiza el programa EXPLORA CONICYT en
todo el país. Una puesta en escena ubicada en la
Plaza de Armas de La Serena, fue el escenario para
que cientos de personas de la región de Coquimbo
pudiesen disfrutar de este tradicional evento, que año
a año se transforma en el evento científico más
importante de todo el país

La Inauguración de la exposición
contó con la participación de diversas organizaciones
invitadas a la actividad “Ciencia en la Calle”. Una de
ellas es el Hospital San Pablo de Coquimbo, la
Unidad de Patrimonio Cultural.

El standad contó con dos vitrinas y
siete equipos antiguos,, fue una manera de mostrar la
evolución que ha tenido la tecnología en los recintos
hospitalarios, muy concurrido resultó el Stand del
establecimiento, llamaron la atención de los alumnos
y público en general, el primer endocopio del
establecimiento, como un ombredanne (máquina para
anestesiar con éter), las balanzas de farmacias, la
primera máquina de anestesia que llegó al
establecimiento o el primer ecógrafo de la región.
La Unidad de patrimonio del establecimiento, en
conjunto con la unidad de relaciones Públicas
trabajaron en conjunto para explicar a los alumnos y
publico en general, la evolución de los equipos
médicos.
“Se rescata el patrimonio del hospital básicamente de
equipos y elementos antiguos que ya no están en
uso, para así ver como la ciencia y la tecnología han
ido cambiando a lo largo del tiempo en el hospital.
Esta es una de las exposiciones más importantes de
la que hemos participado, por lo que para nosotros es
un orgullo poder estar presentes”, afirmó Ignacio
Vergara, Jefe de la unidad de Comunicaciones del
recinto porteño, afirmó Ignacio Vergara, Jefe de la
unidad de Comunicaciones del recinto porteño.
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CENTRO CULTURAL PATRIMONIO MATTA SUR CERRÓ CICLO DE  
CHARLAS PATRIMONIALES 2014 

El Centro Cultural Patrimonio Matta Sur, fue la
agrupación encargada de cerrar el 4º Ciclo de Charlas
Patrimoniales, el pasado jueves 27 de noviembre, 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, estuvo a cargo de Patricio
Bahamondez y contempló presentar a los asistentes,
una gama de las diversas actividades que como vecinos
vienen realizando hacer un par de años, en pro de la
proteger su patrimonio cultural barrial, cómo su
Proyecto: MUESTRA EN VIAJE “Construyendo un futuro
museo comunitario para el Barrio Matta Sur”.
La anterior 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 y contó con la donación de
innumerables objetos e imágenes del pasado, hecha por
los propios vecinos y que se inaugurará en el mes de
diciembre, donde podrá ser visitado por los vecinos de
este barrio y de otras comunas, donde la muestra
pretende evocar en cada objeto exhibido, recuerdos de
antaño y experiencias que se habían quedado ocultas en
nuestras mentes.
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SERVICIO DE SALUD ORIENTE CELEBRA SU ANIVERSARIO CO N 
RECONOCIMIENTO A EX DIRECTORES

Con palabras del director del Servicio de Salud Oriente, Dr.
Héctor Olguín Alvarez se dio inicio al trigésimo cuarto
cumpleaños del Servicio. En la ocasión, la autoridad máxima
invitó a todos a experimentar la primavera de esta dirección,
para proyectarla por muchos años más, estableciendo ante
la comunidad el compromiso Cultural, siendo esto parte
importante de la misión de la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud de este Servicio, creada recientemente con
propósito de recuperar y resguardar la historia y cumplir con
el objetivo de rescatar las huellas, registros y bienes que dan
cuenta de la evolución de la salud pública chilena,
seleccionando e interpretando los antecedentes históricos a
fin de cuidar, conservar y administrar el patrimonio cultural
del Sistema Nacional de Servicios de Salud, con una visión
de conjunto y poner en valor el patrimonio material e
inmaterial del sistema público de salud.
Por tanto, según la autoridad, el trabajo de este equipo de
Patrimonio, no se centra solo en inventariar muebles y
objetos antiguos; ni proteger los edificios que son
monumentos nacionales, sino también, en generar acciones y
redes para que tanto servicios como hospitales preserven la
riqueza de la historia de la salud pública, pasando a ser un
espacio ciudadano activo que conecta a los usuarios con la
salud y esto refleja nuestra continuidad e identidad y
representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros
predecesores y nuestra obligación de conservarlo a su vez,
para las generaciones futuras.
Es por este motivo que el día de hoy la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, desea cumplir con uno de sus objetivos
fundamentales que es recuperar la historia del SSMO, dando
inicio a este compromiso, homenajeando a dos ex directores
que ya no se encuentran con nosotros, a los Doctores Iván
Arteaga quien fue director en los años 1980 –
1986, siendo el Primer director que da inicio a lo que
llamamos hoy Servicio de Salud Metropolitano Oriente y al
Dr. Silvio Roncone, quien fue director los años 1991- 1995,
siendo el cuarto director del Servicio, recordado por su gran
empatía y sencillez. Ambos hoy forman parte importante en la
evolución de la salud pública chilena, dejando a los
funcionarios y comunidad huellas de lo que somos hoy como
institución.
El trabajo de caminar nuevamente sobre las propias huellas
que nos ha dejado nuestro pasado, nos permitirá consolidar
nuestra identidad y proyectarla hacia nuevos desafíos.
Con estas palabras finaliza el director, su discurso a dicho
evento, respaldando la creación de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud Oriente.

Teresa Morales
Responsable de Patrimonio SSMOriente

Director Dr. Héctor Olguín Alvarez, entrega reconoc imiento a hija 
del Dr. Iván Arteaga. Primer director del DSSMO. (1 980 – 1986).

Director Dr. Héctor Olguín Alvarez entrega reconoci miento a Dr 
Enrique Roncone Ditzle, hijo del Dr. Silvio Roncone  Schmitt cuarto 
director del DSSMO. (1991 – 1995).
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LANZAMIENTO CATÁLOGO “LOCURA Y ARTE:TEATRO GREZ”, U N 
PROYECTO FONDART

Las Magister en Historia y
Gestión del Patrimonio Ximena
Gallado Saint-Jean, Alejandra
Fuentes González y Pilar Vargas,
presentarán el 18 de diciembre,
el Catálogo: “Locura y Arte
Recuperación y Puesta en valor
del Teatro Grez”, fruto del
Proyecto FONDART Regional
2014, que contendrá un estudio
histórico y estético del inmueble y
de las pinturas que decoran sus
muros.
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La Historia del Hospital de Coelemu, una de las principales obras

arquitectónicas de la comuna, nace de una mezcla de romanticismo
clásico y necesidad imperativa de un pueblo emergente que debía
forjarse un destino y una identidad. En los ciudadanos prominentes de
la época que precede a su construcción subyacía la idea de un Centro
Asistencial que resolviera los urgentes problemas de salud de la
población. A este sentimiento quijotesco se oponía la cruda realidad de
una gran indefensión económica. Surge entonces una providencial
circunstancia que haría cristalizar el anhelo sueño . A una reunión de
trabajo de Rotary Club asisten el senador de la República D. Humberto
Enrique F., y su hermano, delegado de la alianza para el Progreso del
Cono Sur, con sede en Buenos Aires. No se sabe exactamente, si fue
el encanto natural del Fundo Hunquehua, anfitrión del evento , la
penetrante retórica de los connotados o la musa embriagadora envuelta
en ropajes de vidrio, que arrancó al ilustre visitante la promesa de
construir un hospital en Coelemu.

En 1961 se adquiere la propiedad de un Sr. Wernerhohl y se inicia
la ejecución de la obra, que terminaría en 1963. Inaugurado en 1964, el
Hospital se transforma en un elemento fundamental del progreso de la
comuna.

Fue su primer director el extinto médico-cirujano Dr. Eduardo
Contreras Trabucco, quien, en un extenso período de administración,
logra la difusión nacional del Establecimiento y , consecuentemente, de
este enclave geográfico , mediante la celebración local de jornadas
médico-científicas y la fundación de una galería pictórica, de la que se
conservan algunas evidencias testimoniales.

Cada Director a través de su estilo propio, cada uno a hecho una
notable contribución al desarrollo de la salud comunitaria, a la
tecnificación de los procedimientos, al aumento del volumen cobertural y
a la elevación del grado de complejidad, logrando un equilibrio
diagnóstico respecto de otros centros asistenciales y una alta capacidad
resolutiva.

Distintas organizaciones e instituciones han contribuido con un
aporte directo, o a través de efectivas campañas, a dotar y
complementar el equipamiento de tan importante establecimiento
comunal.

La construcción y equipamiento de boxes dentales y otros son
logros conjuntos de la comunidad hospitalaria y la comunidad toda de
Coelemu.

Cabe hacer notar que este centro asistencial debe preocuparse de
dar efectiva atención a una gran población, 22.000 usuarios que
comprende las comunas de Coelemu, Ranquil, y Trehuaco.

Al hablar de Salud en Coelemu debemos, forzosamente, retrotraernos
a los primeros años de este siglo, cuando en Coelemu funcionaba un
centro asistencial conocido como Casa de Socorro y que inició sus
funciones en una dependencia municipal, hasta que después del
terremoto de 1939 se le construye un local en calle Lamas esquina
Matus, que sirve hasta la construcción del nuevo edificio, el año 1964.
Este local fue pasto de las llamas una noche de Año Nuevo,
afortunadamente ya no lo ocupaba nadie.

HOSPITAL  DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE  COELEM U
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Frontis Hospital de Nueva Toltén 1965

Funcionarios hospital Toltén 1976. Gentileza Sra.  
Hilma Munro y Mónica Sandoval

Premiación enfermera Ximena Luengo, Hospital 
de Teno. (03 de octubre de 1984)

Fotografía donada por Verónica Infante.


