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ALIANZAS PATRIMONIALES

Para la Unidad de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Salud, entidad poseedora de un rico
acervo patrimonial y cultural tangible e intangible, dispuesto a lo largo del país en cada uno de los
establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSSS), SEREMIS y
Organismos Autónomos de Salud, ha sido de vital importancia, generar alianzas con aquellas instituciones
del ámbito patrimonial y cultural, que están trabajando y actualizándose en temas de conservación,
catalogación y puesta en valor de los diferentes elementos, que forman parte del patrimonio cultural de
Chile.
Entre estas alianzas, hoy podemos mencionar que existen convenios de apoyo técnico entre el
MINSAL/Unidad de Patrimonio con la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM), Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN), Universidad de Chile (Facultad de Medicina); que deben ser utilizados;
sobre todo en regiones, si existe representatividad, para que los integrantes de la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio, también puedan hacer uso de ellos y solicitar en forma local, la ayuda y/o
capacitación necesaria, para el logro de sus objetivos.
Por lo anterior, es importante difundir el trabajo con otras instituciones, que nos han apoyado en diferentes
Áreas como el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura y su Depto. de
Patrimonio Arquitectónico, Universidades e Institutos de Formación Técnica, que actualmente imparten
carreras y/o cursos de pre y post grado en ámbito de conservación patrimonial, que también pueden estar
impartiéndose en regiones, donde será necesario generar en forma local, alianzas entre los Responsables
de Patrimonio del SNSS y esas instituciones, para consolidar redes de colaboración especializadas, que
les faciliten el cumplimiento de las tareas de rescate patrimonial que desempeñan, anexas a la principal
función, para la cual fueron contratados.
Si consideramos en nuestra programación anual, actividades que puede contar con el apoyo de expertos,
debemos considerar los beneficios de utilizar estos convenios y/o alianzas estratégicas, que nunca estarán
demás y que siempre serán un valioso aporte para el trabajo que realizan los integrantes de la Red
Nacional de Responsables de Patrimonio del SNSS, SEREMIS Y Organismos Autónomos.
Las ideas están lanzadas y se acerca el comienzo del año académico…entonces…a buscar alianzas
estratégicas y de cooperación técnica con aquellas instituciones que trabajan temas patrimoniales y que
están presentes a lo largo del país.
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La Presidenta de la Cruz Roja Chilena, Sra. Lorenza Donoso, donó
a la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL, las
copias digitalizadas de 111 fotografías de los preventorios para
niños de la Cruz Roja Chilena; las que podrán ser difundidas a
través de los medios de comunicación y difusión, propios de la
Unidad.

La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, fue la encargada de
digitalizar y crear las respectivas fichas de registro de las
fotografías donadas; cuyos originales fueron devueltos al Archivo
de la Cruz Roja. Este trabajo, buscó evitar la mala manipulación de
los originales, generando copias que podrán ser revisadas por
futuros investigadores; como también, ser utilizadas en futuras
publicaciones que hablen de temas de salud, además de proteger
y conservar el valioso patrimonio fotográfico de esta Institución.

HISTORIA DE LA CRUZ ROJA CHILENA

La Cruz Roja Chilena es una institución esencialmente de
voluntariado, autónoma e independiente tanto en el orden político,
administrativo y religioso. Su emblema es la cruz roja sobre fondo
blanco, como símbolo indicativo de pertenencia al Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Al utilizar
este emblema, se compromete a realizar únicamente actividades
conformes a los Principios Fundamentales del Movimiento, los
cuales son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.

Fue fundada el 18 de diciembre de 1903 en la austral ciudad de
Punta Arenas, como “Cuerpo de Salvavidas y Guardias de
Propiedad”, por iniciativa de Vittorio Cuccuini Nannelli, de
nacionalidad italiana. Allí, junto a un grupo de chilenos e
inmigrantes de diferentes nacionalidades, crearon lo que más tarde
sería la Cruz Roja Chilena.
Para conocer más de esta institución, puedes visitar su sitio web:
www.cruzroja.cl

¿QUÉ SON LOS PREVENTORIOS INFANTILES?

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, existía el
convencimiento de que la montaña y la costa eran los mejores
lugares para tratar la Tuberculosis (TBC).

En estos lugares, se hacía un cuidado grupal, donde se aislaba al
paciente de su familia, pero sobretodo de la población sana. En
este contexto, la Cruz Roja Chilena, abrió diversos preventorios
para atender a niños y niñas con TBC.

Si te interesa este tema, te invitamos a leer el artículo: “El
preventorio infantil de montañade la Cruz Roja Chilena”. Lo puedes
descargar en el siguiente link:
http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n2/art11.pdf

CRUZ ROJA CHILENA DONA 111 FOTOGRAFÍAS DE NIÑOS EN 
LOS PREVENTORIOS A UNIDAD DE PATRIMONIO DEL MINSAL
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III CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y POESÍAS: “139 
ANIVERSARIO HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO”

. La Dirección del Hospital San Pablo de Coquimbo a través de su
Unidad de Patrimonio Cultural, está convocando al “III CONCURSO
REGIONAL DE CUENTOS Y POESÍAS, DEL HOSPITAL SAN
PABLO COQUIMBO”, dentro del contexto de celebración del “139
aniversario” del establecimiento.
Podrán participar en los géneros de poesía o cuento, con temáticas
libres, todos los funcionarios del Servicio Salud Coquimbo, Salud
Municipalizada. (Consultorios y postas) y Seremía, cualquiera sea su
condición contractual y jubilados y los alumnos de las carreras de
medicina, enfermería, kinesiología, nutrición, TENS y otras carreras
que cumplan su práctica profesional en los diferentes
establecimientos de la región, como también las instituciones de
apoyo como Damas de Rojo, Café, Gris, Blanco, Cruz Roja y otros
similares.
Todos los participantes de hospitales, seremía o consultorios,
deberán acreditar con fotocopia de su credencial su calidad de
funcionarios.
En caso de los alumnos en practica, fotocopia de credencial
universitaria o TNE.
La extensión de los textos, en ambos géneros, no deberá exceder los
40 folios mecanografiados a doble espacio por una sola cara, formato
Word, tipografía, tamaño 12, interlineado 1.5, en hoja tamaño carta,
ser inéditos y no haber sido premiados en otros concursos.
La entrega deberá ser en sobre (oficio o carta) con tres copias del
texto firmadas exclusivamente con seudónimo y el título: “III
CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y POESIAS HOSPITAL
SAN PABLO COQUIMBO”. Dentro de este sobre, otro más pequeño
y cerrado que indique en su cara externa el título de la obra, el
seudónimo y el género en que participa. En su interior se señalará el
nombre completo, Servicio o Carrera al que pertenece (y Universidad
en este último), Nº de teléfono y correo electrónico, más una breve
reseña que contenga estudios y proyectos realizados por el autor y
publicaciones, en caso de tenerlas. Además se deberá incluir la
fotocopia de la credencial del establecimiento. En caso de alumnos
en práctica, se deberá incluir la fotocopia de la credencial
universitaria o de la TNE.
Por último, debe incluirse en el sobre grande un CD que contenga los
archivos en word de los textos narrativos o poéticos, en el cual se
indique el nombre de la obra y el seudónimo y el titulo “III
CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y POESIAS HOSPITAL
SAN PABLO COQUIMBO”
Los trabajos se entregarán en la Oficina del Departamento de
Finanzas del Hospital San Pablo de Coquimbo, en la Unidad de
Patrimonio cultural a contar del 20 de febrero hasta el 10 de junio de
2013 entre las 8:00 a 17:00 horas.

Juan González  Araya
Responsable de Patrimonio
Hospital San  Pablo  de Coquimbo.
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CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES AUTORIZA TRASLADO 
DE BUSTO DEL DR. JUAN NOÉ CREVANI AL FRONTIS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ARICA

Con fecha 30 de enero fue despachada la
autorización por parte del Consejo de
Monumentos Nacionales, a la Dirección del
Servicio de Salud Arica, para trasladar a su
original ubicación, el busto del Dr. Juan Noé
Crevani, en el frontis del Hospital regional que
lleva su nombre, en calle 18 de Septiembre, en
la ciudad de la eterna primavera.
De esta forma, el departamento de Recursos
Físicos debería iniciar el proceso de licitación
de obras, según proyecto presentado al
Consejo de Monumentos Nacionales, para que
la comunidad vuelva a contar con esta histórica
imagen, del establecimiento.
.

Francisco Olivares Antezana
Encargado de Comunicaciones y Responsable de Patrim onio
Servicio de Salud Arica

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en su última sesión
del 2012, aprobó la declaratoria como Monumento Nacional en
categoría de Monumento Histórico del Consultorio N°1 Ramón
Corbalán Melgarejo construido en 1937 por la Caja de Seguro
Obrero. El Decreto exento salió publicado el sábado 9 de febrero en
el Diario Oficial.
La solicitud fue presentada por los investigadores Patricio Basáez y
Alicia Campos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile, los que recibieron el apoyo del Servicio de
Salud Metropolitano Central y muy especialmente de las
autoridades del Consultorio Nº1 y la Jefatura de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal.
El edificio fue diseñado por el área de Arquitectura de la caja, cuyo
arquitecto jefe fue en ese entonces, Aquiles Zentilli, quien
permaneció en el cargo durante más de 30 años y cuya obra fue
muy extensa en la problemática de la vivienda obrera y los
establecimientos de salud. Entre sus obras se encuentran varios
consultorios, conjuntos de viviendas obreras y el edificio de
Laboratorio Chile.
El valor histórico presente en el Consultorio N°1 reside en su
condición de testimonio del esfuerzo de los gobiernos de la primera
mitad del siglo XX en asumir una serie de responsabilidades
sociales con la población obrera. Se trata de uno de los primeros
edificios estatales proyectados como establecimientos de salud
pública.

YA FUE PUBLICADA LA DECLARATORIA DE MONUMENTO HISTÓ RICO 
DEL CONSULTORIO Nº 1 DE SANTIAGO
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CONCURSO FOTOGRÁFICO PATRIMONIAL ARQUITECTÓNICO 

El grupo Patrimonio chileno en fotografías y videos,
convoca al concurso nacional de FOTOGRAFÍA
PATRIMONIAL ARQUITECTÓNICA, cuya finalidad es
promover el reconocimiento de nuestro patrimonio,
vinculando a la comunidad. Podrá participar cualquier
persona que cumpla los siguientes requisitos:
a) Ser chileno y mayor de 14 años.
b) La postulación, debe realizarse a través de la página del
grupo en facebook, indicando en el encabezado que va
dirigido a: CONCURSO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL
ARQUITECTONICA.
Temáticas de Postulación:
Los ejes temáticos del concurso son:
1) Ser una obra inédita, cuya temática sea reconocer
nuestro patrimonio arquitectónico, cada participante podrá
presentar hasta tres fotografías
2) Las fotografías deberán ser capturadas en territorio
chileno. Las imágenes podrán ser retocadas de manera
parcial, siempre y cuando no alteren la veracidad del
registro.
3) Se aceptarán fotografías que hayan sido tomadas con
teléfonos móviles o celulares

El plazo de entrega de postulaciones vence el día 30 de
abril de 2013 a las 00:00 horas de Chile continental, para
todas las regiones del país. Toda entrega efectuada con
posterioridad a la fecha de cierre, será rechazada sin
derecho a apelación.
Mayor información relativa a las Bases de la presente
convocatoria se encontrarán disponibles para consulta en:
http://www.facebook.com/groups/238665332914293/
Las obras ganadoras serán seleccionadas por un jurado
integrado por dos de los administradores del Grupo de
Patrimonio Chileno en Fotografías y Videos, ellos son
Catalina Schopf estudiante de Psicología 5° año y
Alejandro Bonilla Fotógrafo Profesional y Oscar Acuña,
Decano Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la
Universidad SEK
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A días de la partida de tan importante profesional médico, la Unidad
de Patrimonio Cultural del Hospital San Pablo de Coquimbo, rinde un
homenaje a un exdirector del establecimiento.

Nació el 16 de octubre de 1927 en la ciudad de Santiago, vivió sus
primeros años en la capital del país. Sus estudios primarios y
humanidades los realizó en el Instituto Nacional de Santiago; su padre
era Médico, descendiente de italiano, de él heredó la vocación por la
medicina. Ingresó a la Escuela Medicina de la Universidad de Chile,
donde obtiene él titulo de médico cirujano en el año 1952.
Realizó su especialidad en el año 1953 en el Hospital San Borja y en
el Roberto del Río. En 1954 quedó a cargo del servicio de pediatría
del antiguo Hospital San Borja, a fines de ese año postuló a los
Hospitales de San Felipe y los Andes, en este último quedó aceptado.
En 1956 gana concurso para asumir en el Hospital San Pablo de
Coquimbo. A su llegada, el director del Hospital Dr. Cesar Moukarzel
Mayer lo destina para hacerse cargo de la formación del Servicio de
Pediatría, que hasta ese entonces no existía; los niños eran
hospitalizados en las salas de adultos o en pensionados, en algunos
casos debían atenderse en forma ambulatoria en las casas y los
casos más delicados, debían enviarse al hospital de La Serena.
Comenzó su titánica misión para dar formación a este importante
proyecto. El primer escollo que encontró, fue que no existía un lugar
físico para ubicar el nuevo Servicio; la mayoría de las salas que
podían ser ocupadas estaban en mal estado, raído y trisado. Tuvo que
trabajar codo a codo con un auxiliar de servicio para desocupar una
sala que estaba con “cachureos” (especies en excluidos), luego
pintarla para ser habilitada como sala para niños.
Inició la labor en dos salas, con una mínima habilitación, el hospital
poseía escasos recursos, fue el único médico pediatra por algunos
años en el establecimiento, hasta la llegada de la Dra. Stromily.
En 1964 por enfermedad del Director del Hospital: Dr. José del Nido,
asume la dirección como subrogarle, mientras durase su enfermedad
y posteriormente asume el cargo de director hasta su renuncia el 20
de agosto de 1968.
En el Extrasistema fue médico del Ex – Sermena y de Carabineros, en
esta institución jubiló, también fue socio activo del Club de Leones.
El Dr. Julio Danery donó a la Unidad de Patrimonio Cultural del
Hospital de Coquimbo, algunas pinturas con motivos médicos de su
propiedad, además de equipos antiguos con data año 1933
(Esterilizador a ebullición, Esfigmomanómetro, Guante plomados, etc)
para ser parte de la propiedad de la muestra patrimonial del
establecimiento.
La Unidad de Patrimonio Cultural y Los Funcionarios del Hospital San
Pablo de Coquimbo, rinden un sincero homenaje a un hombre querido
y respetado por su vocación y amor a los niños, por la extensa labor
desarrollada en el establecimiento y hacia la comunidad porteña.

DR. JULIO DANERY NOVOA
PARTE IMPORTANTE EN LA HISTORIA DEL HOSPITAL SAN PA BLO DE 

COQUIMBO

DR. JULIO DANERY NOVOA

Dr. Danery el primero de la segunda fila de desde l a 
derecha. Foto tomada en Hall Hospital en 1976.

Juan González Araya
Responsable de Patrimonio Hospital San Pablo de Coq uimbo
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