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DECLARACIÓN DE MONUMENTOS

Declarar un inmueble como Monumento Histórico, es sin duda, una
acción que busca perpetuar y conservar por ley sus valores
patrimoniales: históricos, sociales, arquitectónicos; lo tangible e
intangible, que haya tenido relación con ese lugar, que genera
interés para una comunidad, para un país.
Proteger un bien inmueble, que por años ha formado parte de la
cultura de una comunidad, no sólo significa evitar su desaparición o
demolición, significa volver a darle vida, a darle utilización, con
nuevas miradas, ofreciendo espacios de integración con la propia
comunidad, la que deberá mantener viva su historia, permitiendo a
las futuras generaciones, conocer y reconocer en ella aspectos de
su historia.
Por lo anterior, es de vital importancia desarrollar acciones que
busquen dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
prolongar la identidad y consolidar la memoria de aquellos
establecimientos de salud, que alguna vez estuvieron a la
vanguardia de la historia sanitaria de su región, comuna, etc. y hoy
el modernismo los ha dejado olvidados, como mudos recuerdos de
un tiempo que no volverá jamás. Para protegerlos y trascender, tan
sólo requerimos de la voluntad de personas, autoridades y de la
propia comunidad de iniciar las gestiones, ante el Consejo de
Monumentos Nacionales, presentando los antecedentes que
permitirían declararlo Monumento Histórico.
Toda la documentación exigida, la pueden encontrar en
www.monumentos.cl, si protegemos nuestras construcciones, que
hasta ahora poseemos 21 Monumentos Históricos referidos a Salud
en el país, conservamos nuestro patrimonio…nuestra identidad.

Capilla Hospital San Juan de Dios de La Serena

Antiguo Hospital de Angol    

Antiguo Hospital San José de Santiago
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APROBADA DECLARATORIA DE MONUMENTO PARA EL EX 
CONSULTORIO Nº1 DE SANTIAGO HOY CESFAM “DR. 

RAMÓN CORBALÁN MELGAREJO”

El consejo de Monumentos Nacionales, en su sesión
Ordinaria del pasado 12 de diciembre de 2012, acordó la
declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de
Monumento Histórico, del edificio que albergó al
Consultorio Nº 1 del Seguro Obrero de Santiago, hoy
Centro de Salud Familiar (CESFAM) “Dr. Ramón
Corbalán Melgarejo”, ubicado en calle Copiapó Nº 1323
de la comuna de Santiago.

Entrada Principal y frontis Ex Consultorio Nª 1
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BIBLIOTECA FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHILE

Para los interesados en revisar libros en áreas de Salud y que ya
forman parte del registro patrimonial de publicaciones del sector
salud, les contamos, que en el sitio www.bibliotecafundamentos.cl,
podrán acceder vía online, a algunas de estas publicaciones; como
el texto completo del, libro de la Dra. Eloisa Díaz: “Higiene Escolar”, el
cual puede ser descargado desde este link
http://www.bibliotecafundamentos.cl/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=143&Itemid=112

DATOS Y NOVEDADES PATRIMONIALES

HOSPITALES EN MEDIOS DE PRENSA

En el siguiente link de Terra
http://noticias.terra.cl/esta-es-la-nueva-cara-
de-un-antiguo-hospital-de-
tuberculosos,5b6ce26a8a87c310VgnVCM20
000099cceb0aRCRD.html pueden encontrar
información e imágenes del Antes y el
después, de cómo se ha ido reutilizando y
recuperando los espacios del Antiguo
Hospital de San José de Santiago, Hoy
Monumento Histórico, al servicio de la
Comunidad.

Espacios Recuperados

Antes de la Recuperación

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PUTAENDO 

En 24 HORAS Central del 29 de enero, el Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, fue
presentado en un reportaje , que rescata gran parte de
la historia del establecimiento y de los diversos
tratamientos implementados en ese lugar a los
pacientes. En el siguiente link podrán tener acceso a la
nota:
http://www.24horas.cl/noticiarios/cronicas/psiquiatrico-
de-putaendo-realiza-terapias-con-cigarrillos-491561

ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO
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DELEGACIÓN DE JÓVENES DE CHILLÁN REALIZAN LA PRIMER A 
RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD

.

Visitando el Antiguo Hospital San José de Santiago

El pasado miércoles 30 de enero, una delegación
compuesta por 45 jóvenes provenientes de la ciudad
de Chillán, gracias a proyectos de su Municipalidad,
visitaron la ciudad de Santiago, muy especialmente,
algunos de sus edificios históricos como La Moneda,
para luego trasladarse a la Comuna de
Independencia, lugar donde visitaron parte de los
edificios incluidos en la primera Ruta Patrimonial de la
Salud, lanzada en el primer trimestre de 2012 y
recorrida en terreno, gracias al apoyo de Cultura
Mapocho, en la segunda versión del Día del
Patrimonio Cultural de Chile, el primer domingo de
septiembre.
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Como una forma de iniciar el rescate y puesta en valor
de la memoria e historia del Servicio Médico Legal
(SML), se han iniciado diversas actividades en el
ámbito patrimonisl; entre ellas, la inauguración el
pasado 26 de enero en el frontis de la sede central
ubicada en Avenida La Paz, de la Comuna de
Independnecia, la muestra fotográfica “Ciencia-
Justicia-Verdad-Memoria”, desarrollada por la
Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados
Desaparecidos de La Moneda, que rescata la historia
de los miembros de la guardia personal del Presidente
Salvador Allende y el trabajo pericial realizado por
organismo forense, para la identificación y
determinación de la causa de muerte de las víctimas.

La exposición, en la que también participa el Programa
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, fue
presentada por primera vez al público en la explanada
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el 4
de septiembre del año pasado. Hoy, el montaje
comienza su itinerancia en las afueras de la sede
ubicada en Av. La Paz, para posteriormente continuar
en otros puntos del país.

Con la exposición fotográfica se da el vamos también a
la remodelación del frontis que debuta con nuevos
espacios, plazoletas y pintura de la fachada, con el
objetivo de mejorar la espera de los usuarios y de la
comunidad en general.

La exposición, permanecerá en las afueras de la sede
de Avenida La Paz 1012, hasta el 1º de febrero, entre

las 09:00 y 17:00 hrs.

SERVICIO MÉDICO LEGAL INAUGURA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFI CA 
“CIENCIA-JUSTICIA-VERDAD-MEMORIA”

Puerta del Servicio Médico Legal década del 70’ don de se 
agrupaban las personas preguntando por sus familiar es.
Fuente: Archivo SML, www.sml.cl

Inauguración  Exposición, en  Frontis SML  Palabras Dr. Patricio 
Bustos Streeter, Director Nacional Servicio Médico Legal.
Fuente: www.sml.cl
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HOSPITAL DE NUEVA TOLTÉN

.

El Hospital de Nueva Toltén data del año 1965 fue
inaugurado el 25 de noviembre de 1966.
Su construcción es de hormigón armado y su superficie
alcanza los 1.738 m2. Manteniéndose desde sus inicios,
hasta el día de hoy el mismo establecimiento, solo se
realizaron ampliaciones, donde actualmente están los
servicio de dental, laboratorio, oficinas de Dirección,
Subdirección, oficinas administrativas y el Hall del servi cio
de urgencia.
El hospital de Toltén fue el primer y el único hospital de
nueva Toltén hasta la actualidad y funcionó en sus primeros
años con un servicio indiferenciado de hospitalización con
29 camas. Su Primer Director fue el Dr. Raúl Bustamante
Casanova (Odontólogo); el personal lo integraba un
dentista, 2 Tec. Paramédicos, 3 Oficiales Administrativos , 1
chofer y 4 auxiliares de servicio.
La atención médica se realizaba 2 veces a la semana en
rondas que efectuaba el Hospital de Pitrufquén, el resto de
los días, la atención era dada por un técnico
Paramédico.
En enero de 1967 se incorporaron 2 matronas y 4 técnicos
paramédicos, un año mas tarde (1968) ingresa el primer
médico general de zona, Dr. Ramón Rivera Santana.
Posteriormente se fueron agregando otros profesionales y
se aumentó el número de funcionarios.
Actualmente el hospital de Toltén es un establecimiento tip o
4 de baja complejidad, con una modalidad de atención
abierta y cerrada. Tiene una población asignada de 10.509
beneficiarios, cuyas consultas , que requieran una atenció n
especializada, pueden ser derivados a hospitales de mayor
complejidad de la zona.

Gentileza Sra. María Fuica,
Secretaria Hospital de Toltén
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Funcionarios Hospital de Toltén 1976.
Gentileza Sra. María Fuica, Secretaria Hospital de Toltén

“Srta. Elvira Leal fundadora de la Cruz Roja En Toltén”
Foto del archivo de Sra. Hilma Munro
Gentileza Sra. María Fuica, Secretaria Hospital de Toltén

Funcionarias de Pediatría del Hospital San Pablo de Coquimbo año 1958
Gentileza Juan González Araya
Responsable de Patrimonio Hospital San Pablo  de Coquimbo.


