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Al transcurrir más de una década desde el momento en que el Ministerio de Salud empezó a dar sus
primeros pasos para el rescate del valioso patrimonio histórico y cultural del Sistema Público de Salud, es el
momento de reflexionar sobre sus hechos principales, sus avances y retrocesos, así como sus desafíos
hacia el futuro. El trabajo relacionado con el rescate y la recuperación de nuestro patrimonio natural,
histórico y cultural no ha sido fácil. Ha habido muchas prioridades en la contingencia y escasos momentos
abiertos a la reflexión de un pasado, presente y futuro de la salud pública chilena. No obstante ello, hemos
sido capaces de crear y desarrollar un activo trabajo desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Salud (2000-2007), de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud (2002-2012)y de la Red
Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural en todo el Sistema Público de Salud (2004-2012) .
Entre los logros importantes podemos mencionar la creación y desarrollo de la Red Nacional de
Responsables del Patrimonio Cultural en todos los Servicios de Salud, Secretarías Regionales de Salud
y algunos hospitales públicos. Esta Red Nacional Patrimonial está funcionando en forma continua desde
agosto de 2004 y ha tenido dos Encuentros Nacionales (2004 y 2011).

Primer Encuentro de Responsables de Patrimonio; 
constitución de la Red Nacional de Responsables de 
Patrimonio Cultural de la Salud

Otro logro significativo ha sido el trabajo
intersectorial con diversas alianzas
estratégicas , especialmente con el
Departamento de Patrimonio
Arquitectónico del Ministerio de Obras
Públicas, el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM),
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile y el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes. También, hemos
trabajado con algunas instituciones
académicas públicas y del ámbito privado.

A nivel sectorial, en el Sistema Público de salud se han creado múltiples redes locales descentralizadas y
participativas que están intercomunicadas entre sí. Como órgano oficial de intercomunicación está el
Boletín “Muros Blancos” que se publica periódicamente desde el año 2007 y que desde los dos últimos
años se publica mensualmente “on line” (www.patrimoniodelasalud.cl). Asimismo, hemos coordinado la
Biblioteca Virtual en Salud (BVS) de Chile y participado en el Comité Coordinador Regional de la BVS de
Historia y Patrimonio Cultural de la Salud (www.bvs.cl).

Reunión Comité Consultivo Nacional 
de BVS Chile

continúa pág. Siguiente…
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Continúa…

Como ente coordinador, asesor y apoyador de la Red Patrimonial está la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud (2002-2012) que ha desarrollado un papel muy importante, trabajando desde su Sede
Central en el Antiguo Hospital San José de Santiago, Monumento Nacional en la categoría de
Monumento Histórico. Esta Unidad es la responsable de apoyar técnicamente en áreas específicas tales
como: documentación y archivos patrimoniales, patrimonio arquitectónico, colecciones de valor
patrimonial, investigación histórica, proyectos, comunicación y difusión.
Cabe mencionar en este balance, el valor que la comunidades locales y los trabajadores de la salud
han otorgado a la celebración anual del Día del Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios
de Salud, que desde el año 2008 hasta la fecha, se conmemora en todos los establecimientos públicos
de salud, los últimos domingos de cada mes de mayo.
A pesar de las dificultades y tropiezos transitorios, hemos podido actuar creativamente, elaborando
proyectos específicos para la búsqueda de financiamientos complementarios, para permitir que a
quiénes trabajan en el rescate patrimonial de salud puedan desarrollar acciones innovadoras, con
temáticas de salud, de acceso libre y gratuito, con funcionamiento interactivo, participativo y
descentralizado. Así como un ordenamiento necesario para poner en valor nuestros archivos ,
documentos y fotografías patrimoniales. De igual manera, debemos trabajar en la recuperación
progresiva de los aportes históricos en salud de las generaciones pasadas y presentes; y un
reencuentro efectivo con nuestro patrimonio cultural intangible.

Afiches Celebración  “Día Nacional del Patrimonio C ultural de la Salud”

Estas y otras iniciativas deberán desarrollarse en forma progresiva, para contribuir en la construcción
de identidades tanto de instituciones y profesionales de la salud, como de los trabajadores sanitarios y
de la ciudadanía participante en movimientos sociales. Hacia el futuro debemos incorporar una
dimensión intercultural del patrimonio en salud. Todo ello contribuirá a valorizar el rescate de nuestro
patrimonio cultural en salud, tanto tangible como intangible.
Finalmente, comunico a nuestras amigas y amigos del patrimonio cultural de la salud que con fecha 31
de marzo de 2013 he renunciado voluntariamente a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud, dependiente de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública.
Agradezco muy sinceramente a todas las personas que han formado parte –en tiempos variables- en la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud. De igual modo, agradezco a los Responsables del
Patrimonio Cultural de la Salud que trabajando en Red en las diferentes instancias en todo el país,
están aportando su entusiasmo y valioso trabajo voluntario. Gracias a su enorme contribución se ha
logrado poner en valor, parte importante del Patrimonio Cultural de la Salud de Chile.

Dr. Patricio Hevia Rivas
Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salu d

División de Planificación Sanitaria
Subsecretaría de Salud Pública
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TOUR NOCTURNO POR CEMENTERIO GENERAL

Éxito absoluto y amplia concurrencia al
Tour nocturno Histórico Patrimonial por el
Cementerio General, realizado el pasado
21 de marzo, que fue organizado por la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud,
en colaboración con el alumno pasante
José Oyarce.

Los asistentes pudieron disfrutar y conocer
parte de la historia del Campo Santo, su
arquitectura y de los mitos urbanos, que por
generaciones han acompañado a los
santiaguinos, a través de un entretenido
relato; mezcla de información, suspenso y
humor del anfitrión; “El Monje Dominvm
Mortum”.

La actividad fue programada en respuesta a
las constantes solicitudes del público
asistente a nuestro Ciclo de Charlas
Patrimoniales y que estuvo presente, en la
que diera el Director subrongante del
Cementerio, el año pasado, donde resaltó
las diferentes miradas con que uno puede
recorrer el Cementerio General, entre ellas ,
verlo como un gran museo a Cielo Abierto.

Para los que no pudieron sumarse a esta
entretenida actividad de rescate
patrimonial, les recordamos que a través
del sitio web www.cementeriogeneral.cl,
pueden informarse de los tour que se
ofrecen al público, horarios y valores.
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Ya comienza la cuenta regresiva, para la Red Nacional de Responsables de Patrimonio y los
Encargados de Comunicaciones y RR.PP. de las Instituciones que forman parte del SNSS, Seremis
y Organismos Autónomos, para armar sus programas en torno a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud, que año tras año se celebra en todo el país, el último domingo de
mayo y este año, corresponde al domingo 26 de mayo. En esta ocasión, todos los Monumentos
Históricos tienen la obligación de ser abiertos al público.

Para este año, se ha establecido que el lema que nos acompañará en el rescate patrimonial es:”
"Hagamos Historia Conservando Nuestro Patrimonio“, que está incluido en un
documento oficial que se distribuirá desde el Ministerio de Salud, vía oficina de partes, a todos los
establecimientos pertenecientes al sistema, para que la semana del 10 de mayo, hagan llegar vía
correo electrónico, a la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, los programas de celebración
local a desarrollar en torno a esta fecha (unidaddepatrimonio@minsal.cl)

.

INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LOS PROGRAMAS DE CELEBRA CIÓN 
DE “DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURLA DE LA SALU D” 
ORGANIZADO POR LAS INSTITUCIONES DEL SNSS, SEREMIS Y 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

www.patrimoniodelasalud.cl
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INVITACIÓN A RECORRER LAS RUTAS PATRIMONIALES DE LA  SALUD

El domingo 7 de abril se realizará una segunda versión en
terreno de la Ruta Patrimonial de la Salud Nº 1 de las Comunas
de Independencia y Recoleta, que fue lanzada el año pasado y
que la pueden rescatar desde nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl, para realizarla en compañía de la
familia amigos y grupos escolaes.
La versión del domingo 7 de abril, será en bicicleta y está
coordinada en conjunto por la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud y el grupo Indepecleta; el puitgo de reunión o partida es el
Ex Instituto de Higiene, ubicado en Av. Independencia Nº 56
(actual cuartel Borgoño de la PDI), a las 10 :00 hrs. Únicos
requisitos, llevar bicicleta, casco y agua. Si lloviese durante la
madrugada de ese día, la actividad queda suspendida hasta
nuevo aviso.

La otra convocatoria, será para el domingo 14 de abril , donde se
realizará La Ruta Patrimonial de la Salud Nº 2 de la comuna de
San José de Maipo. En esta ocasión, contaremos con un bus de
acercamiento gratuito, con capacidad para 40 personas, el que
partirá desde Monjitas con Mc Iver a las 8:30 hrs. en punto y
sólo con quiénes se hayan inscrito, a través de un formulario de
reserva, el que será publicado en nuestro sitio web y facebook:
Patrimonio Salud Minsal, en forma oportuna. Quiénes deseen
llegar en forma particular y sumarse a este recorrido, los
esperamos alrededor de las 11:00 hrs en la plaza de San José
de Maipo, actividad que se extenderá hasta la 14:00 hrs, horario
dispuesto para el regreso del bus. Para el caso de esta Ruta, se
hará aún cuando las condiciones climáticas no sean las
mejores.

Serán recorridos entretenidos, donde esperamos contar con un
buen número de participantes.
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El Museo “Dr. Carlos Ybar” de Medicina Legal y
Ciencias Forenses del Servicio del Médico Legal,
marca un hito en el desarrollo de la Institución; tiene
como misión el acopio, conservación, investigación y
difusión del material de interés científico y patrimonial
derivado de las actividades propias del quehacer de la
institución, que durante algunos años estuvo cerrado
sólo al público ligado a su especialidad y que hoy,
busca abrir sus puertas, con una mirada educativa,
informativa y encaminada a cumplir un rol social activo
en la difusión de la ciencia, la historia y el patrimonio
de su institución, reinaugurando una nueva muestra
itinerante en noviembre del año pasado.

Este Museo funciona en Teatinos Nº 240, en pleno
centro de Santiago y está abierto de lunes a viernes
entre las 9:00 y 17:00 hrs.; su entrada es liberada y
para todo público. Si desean visitas guiadas, deben
solicitarlas a los siguientes teléfonos: 28929213/02-
28929200 ó al correo electrónico: museo@sml.cl

Quiénes se interesen en conocerlo, podrán encontrar
en esta muestra, información relativa a los inicios del
Servicio Médico Legal y la Medicina Legal en Chile,
ambientada en las primeras décadas del siglo XX;
como también, conocer los esfuerzos y antecedentes
de quién fuera el Dr. Carlos Ybar, quién se propuso
profesionalizar el Servicio Médico Legal con una
orientación pericial y docente.

MUSEO “DR. CARLOS YBAR” DEL SERVICIOS MÉDICO LEGAL

Frontis Servicio Médico Legal 
de Santiago.
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La historia se remonta a inicios del siglo pasado, en el año 1882, con la
creación de un modesto hospital de caridad denominado San Esteban.
Su gran propulsor el Gobernador de Cañete don Esteban Iriarte en cuya
memoria el Hospital lleva su nombre, no obstante que haciendo estricta
justicia, su verdadero fundador lo había sido 4 años antes don Alejo
Greziet.
El antiguo edificio se componía de dos salas con un crucero central,
unido por un corredor a la cuadra de los militares. Salas enormes, muy
altas, con ventanas que están casi en el techo y que desde afuera hacen
la impresión lúgubre de cárcel, pero que en su época constituía el
desiderátum en construcción hospitalaria
El primer médico titulado que ejerció en Cañete y trabajó en el Hospital
recién creado por Don Alejo Greziet, fue el Dr. Emilio Aguayo Villagrán,
quién estableció la primera Farmacia en competencia abierta con la
yerbatería de don Jacinto Lermanda. Después de su retiro y posterior
traslado a Santiago, el pueblo quedó sin médico por espacio de 3 años
en que los herbolarios y curanderos, revivieron la medicina no occidental
colaborando con la salud de los cañetinos.
El año 1895 llega a establecerse el segundo médico titulado, el
Dr.Benjamín Vásquez Solano, hombre de vasta ilustración, con la
experiencia de sus 50 años y el dolor de una tragedia en su vida que lo
traía relegado a este pueblo, donde permaneció trece años hasta 1908,
en que se fue a Pitrufquén donde falleció. Le sucedió en el cargo el Dr.
Humberto Casalí.
Bajo la dirección del Dr Macuada, en 1915, se estableció por primera
vez la comunidad de hermanas hospitalarias, que duró muy poco
tiempo. Sor Trinidad fue la primera superiora del Hospital,. Años más
tarde, el Dr. Julio Terrazas (1920), comprendió la necesidad de
restablecer definitivamente a aquella misma comunidad .Fue además, el
encargado de la adquisición hecha en Francia y de la instalación de
rayos X con que contaba el antiguo Hospital. Desde su llegada logró
reunir en torno a su prestigio a las personas más distinguidas del pueblo
quiénes hicieron grandes donaciones, las que fueron administradas por
Jorge Petit-Laurent, jefe de la casa Duhart y su gran amigo y
colaborador, cuyo metódico trabajo logró el progreso del
establecimiento; construyéndose un pabellón de operaciones y la
compra del primer autoclave que prestó servicios durante 12 años;
también se adquirió instrumental quirúrgico y se ejecutaron las primeras
grandes operaciones abdominales.
El doctor Terrazas se dedicó al estudio y al perfeccionamiento, en 1924
se retiró a Lebu y luego a Traiguén, siendo reemplazado por el Dr.
Lisandro Fuentealba, quién ejerció en Cañete desde 1924 hasta 1928,
dedicándose a la especialidad de otorrinolaringología. Siempre en
colaboración de los administradores insignes que la casa Duhart ha
proporcionado durante su larga existencia, se construyó el pabellón de
maternidad, donde se encuentra el actual servicio.
El 28 de febrero de 1968, comenzó a funcionar el actual hospital que
lleva el nombre de un distinguido médico directivo; Dr. Ricardo Figueroa
González.
En febrero de 2009, comienza el más anhelado sueño de toda la
comunidad cañetina, se iniciaron los trabajos de construcción del Nuevo
Hospital con Pertinencia Cultural Mapuche.

HISTORIA HOSPITAL DE CAÑETE

Antiguo Hospital  de Cañete

Actual Hospital  
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Patios Ex Sanatorio Laennec en 1964
Arthivo SSMSOriente.
Gentileza responsable de Patrimonio  Sr. Alejandro Vial 

Instituto y Hospital de Coquimbo. Foto año 
1958
Gentileza Juan González Araya
Responsable Patrimonio Hospital San 
Pablo de Coquimbo

Habitación en Casa de salud de Mujeres en San José de Maipo
Arthivo SSMSOriente.
Gentileza responsable de Patrimonio  Sr. Alejandro Vial 


