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En todo nuestro país hay vestigios de la historia de la
salud: instituciones, personas y tradiciones que
componen nuestro valioso patrimonio cultural.
En el norte, por ejemplo, tenemos al gran Juan Noé,
médico que vivió en Arica y erradicó la Malaria en
Chile, además de comenzar el combate de la
enfermedad de Chagas que tanto afectaba en esa
zona a los mineros.
En el centro de nuestro país, nos encontramos, por
ejemplo, con instituciones que nos hablan de cómo en
Chile se han enfrentado las enfermedades y qué
medidas se han tomado para poder combatirlas y así
cuidar a la población, es así como tenemos grandes
inmuebles como el Ex Instituto de Higiene, Hospitales
Centenarios (Antiguo Hospital San José), Ministerio
de Salud, Facultades de Medicina, entre otros.
En el sur de Chile, nos encontramos con la medicina
tradicional indígena, que por medio de la naturaleza
nos muestra otra perspectiva para curar y sanar
enfermedades, visión que está traspasada por
creencias valiosas y una cosmovisión particular.
Chile es un país que posee un increíble y maravilloso
patrimonio cultural de la Salud, y así como el terreno
es extenso y diverso, éste patrimonio es amplio y
variado, siendo testimonio de la historia de la salud en
diversas localidades y pueblos.
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud ha
tomado el gran desafío de proteger, rescatar y poner
en valor el patrimonio de la salud en Chile, siendo
ésta una tarea de suma importancia y de gran
envergadura; que tiene como eje central el promover
la participación de la comunidad en este rescate.
Comprendiendo que el patrimonio de la salud es de
todos y que nos habla de una memoria e identidad
nacional que nos es común.
Es por eso, que la Unidad además de su Red
Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural de
la Salud, quiere convocar e invitar a la ciudadanía a
ser un activo participante en este proceso de rescate.
Ad portas de comenzar el mes del patrimonio,
hacemos un llamado a todos los chilenos y chilenas,
a compartir con nosotros sus memorias, fotografías y
recuerdos, para así juntos lograr poner en valor la
historia de la Salud de nuestro país.

María Jesús Poch
Encargada Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
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Monumentos Actualmente Pertenecientes al SNSS y a 
Organizaciones de Salud:

1.Capilla Hospital San Juan de Dios de La Serena.

2.Capilla y Glorieta Hospital San Luis de Iquique (Actual
Dr. Ernesto Torres Galdames).

3.Capilla, patios y pasillos de Acceso Hospital Salvador.

4.Capilla Hospital San Juan de Dios de Chillán.

5.Antiguo Hospital San José de Santiago.

6.Ex Sanatorio Laennec (San José de Maipo).

7.Casa de Salud de Mujeres Carolina Deursther (San José
de Maipo).

8.Ex Hospital de Angol.

9.Capilla del Carmen, Hospital Carlos Van Buren de
Valparaíso.

10.Pabellón Valentín Errázuriz, Pabellón Petronila
Salamanca, el Pabellón Juana de Jesús, el Pabellón
Manuel Orellana y el Pabellón Carmen y Dolores y
construcciones denominadas Capilla, Voluntariado, Sala
de Uso Múltiple y Pasillo Techado, y los jardines y
vegetación existentes al interior del polígono declarado
Monumento del Complejo Hospitalario San Borja Arriarán.

12. Ascensor Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

13.Ex Consultorio Nº1 del Seguro Obrero, CESFAM “Dr.
Ramón Corbalán Melgarejo”

CELEBRACIÓN NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
SALUD 2013

Ya comienza la cuenta regresiva, para todos los integrantes de nuestra Red Nacional de Responsables de
Patrimonio, quiénes durante el año organizan en sus respectivas instituciones diversas actividades que buscan
difundir y promover entre la comunidad que allí convive, el conservar y proteger su historia y sus objetos de valor
patrimonial.
El domingo 26 de mayo es la cita para esta celebración; cuyo lema 2013 es “Hagamos Historia Conservando
Nuestro Patrimonio” . Esta celebración coincide con la del Patrimonio Cultural de Chile y para el caso de aquellos
establecimientos de salud, que han sido declarados Monumentos Históricos, están en la obligación de abrir sus
puertas al público en general ese día domingo. Quiénes no estén en esta categoría pueden desarrollar actividades
entorno a esta fecha.
Para quiénes desconocen nuestros Monumentos, aquí les entregamos esta lista de todos los Monumentos
referidos a Salud, existentes hasta este momento.

Monumentos Administrados por Otras Instituciones:

1.Capilla Antiguo Lazareto San Vicente de Paul.

2..Policlínico FF.CC. de Taltal.

3..Instituto de Higiene (Independencia Stgo.).

4. Capilla y Patios Hospital San Juan de Dios de San
Fernando.

5. Hospital de Pisagua

6. Hospital de Pica

7.Consultorio Externo Hospital San Juan de Dios de
Santiago.

8. Hospital de Sewell incluido en el Campamento Sewell.

9. Edifico Sede del Colegio de Enfermeras de Chile AG.



P
á
g

in
a
 3

CELEBRACIÓN NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
SALUD 2013 EN EL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOS AUTÓNOM OS

Hospital “Juan Noé” de Arica:
La actividad central será el jueves 30 de mayo con una
ceremonia de inauguración de la re-ubicación del
monumento al doctor Juan Noé en el frontis del
Hospital Regional de Arica, a las 11.00 horas.

Servicio de Salud Coquimbo:
En Hospital José Luis Arraño, de Andacollo será
Acto Regional de la celebración del Día del
Patrimonio Cultural de la Salud. Fecha probable
celebración: lunes 27 de mayo.
- VICUÑA. 1) Exposición Patrimonial de Fotografías
en Vitrinas del Hospital; 2) Emisión diaria de Cápsulas
Patrimoniales en Radio san Bartolomé, durante abril y
mayo.
Don Agustín Valenzuela apoyará gestión patrimonial
de Vicuña, entrevistando a 3 ex funcionarios del
Hospital.
- OVALLE. 1) Muestra Fotográfica Patrimonial de
imágenes hospitalarias años 80 y 90; 2) Proceso de
construcción del nuevo edificio del Hospital de Ovalle
en semana previa y posterior al 26 de mayo.
- COQUIMBO. Muestra Patrimonial en el frontis del
Hospital. 22 de mayo.
- ILLAPEL. Rescate de la memoria histórica oral a
través de ex funcionarios del Hospital. Día 24 de
mayo.
- DPTO. DE SALUD DE PAIHUANO. Muestra
Patrimonial en el Departamento, 24 de mayo.
- CAPILLA SAN JUAN DE DIOS, del Hospital La
Serena, abrirá el Día del patrimonio y habrá Homilía
Patrimonial del R.P. Patricio Ordenes.
- DIRECCIÓN REGIONAL. 1) Gestionar ante Dirección
una Galeria Fotográfica de ex Directores del
Servicio, 2) Muestra patrimonial en patios de la
Dirección, 3) Rescate de la labor de Enfermería, se
hará Gestión a través del Colegio de Enfermeras, para
lograr apoyo. Celebración el 28 o 29 de mayo.

Finalizando el mes de abril, muchos de los establecimientos de salud del país, ya nos han informado la
programación de las actividades que se desarrollarán para conmemorar el “Día Nacional del Patrimonio Cultural
de la Salud” este año. Entre las recepcionadas están:

Antiguo Hospital San José de Santiago:
Estará abierto entre las 10:00 y 15:00 hrs., ´habrá
exposición de stand de artesanía de la comuna de
Independencia, números artísticos y folclóricos y dos
exposiciones en el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial de Minsal: “Historia del Servicio Médicos
Legal”, a cargo del Museo “Dr. Carlos Ybar” del
Servicio Médico Legal y la “Historia de la Odontología
en Chile, a cargo del Museo Nacional de Odontología
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Chile; las que se mantendrán en exhibición por un
par de meses. También tendremos en terreno la
Primera Ruta Patrimonial de la Salud de la Comuna
de Independencia.

Hospital San Juan de Dios de Curicó:
Tendrán una exposiciòn en la Plaza de Armas de la 
ciudad. 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente:
Su programa preliminar contempla lo siguiente:
-Recorrido por la Ruta Patrimonial de la Salud de San
José de Maipo, en conjunto con la I. Municipalidad,
con visitas guiadas a edificios patrimoniales;
-Exposición de artículos antiguos utilizados en los
sanatorios;
-Muestra de artesanías de la localidad;
-Exposición de Pintura de artistas locales;
-Acto Central con números artísticos en el Salón del
Laennec, a eso del mediodía.

Servicio de Salud Talcahuano/ Hospital de Tomé:
Reconocimiento, protección y conservación del
Patrimonio Tangible, través de una actividad que
realce la imagen de una virgen que ha acompañado
al Hospital de Tomé, durante más o menos 50 años,
para rescatar y difundir este hecho en el Hospital.

Patrimonio Salud Minsal
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El domingo 14 de abril, se realizó La 2ª Ruta
Patrimonial de la Salud de la comuna de San
José de Maipo. En esta ocasión, contamos con
un bus de acercamiento gratuito, con capacidad
para 40 personas, que traslado desde la comuna
de Santiago hasta el cajón del Maipo, a los
interesados en participar de esta experiencia.
Llegaron aproximadamente 70 personas de
diversas partes, todas con el objetivo de
conectarse con la naturaleza y la historia de esta
comuna.
En la ocasión visitamos el Preventorio de Niños
de la Cruz Roja Chilena, Sanatorio Laennec,
Plaza de Armas, Parroquia y la Casa de Salud.
Después de este recorrido los asistentes
quedaron libres de recorrer y disfrutar de los
diferentes panoramas que ofrece esta localidad y
otros optaron por volver en el bus, dispuesto
para el traslado.
La actividad fue muy exitosa e interesante para
los asistentes, quienes pudieron profundizar un
poco más sobre los tratamientos que se daba a
los enfermos de tuberculosis, en el siglo pasado.

EN TERRENO 2ª RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD EN SAN 
JOSÉ DE MAIPO

Plaza San José de Maipo

Ex Sanatorio Laennec

Preventorio para Niños de la Cruz 
Roja chilena
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DONACIÓN DE LIBRO
“HISTORIAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL”

www.patrimoniodelasalud.cl

La Familia Ahumada Figueroa, heredera del legado
del Dr. Jorge Ahumada Lemus, donó a la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, el libro escrito por su
padre: “Historias del Hospital San Vicente de Paul”.
Convirtiéndose en un gran aporte bibliográfico sobre
la historia de este desaparecido establecimiento, del
cuál hay muy poco material escrito y menos aún,
imágenes de época.
Agradecemos esta importante colaboración, cuyo
PDF puede ser descargado de nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl, en el siguiente link:
http://patrimonio.redsalud.gob.cl/documentos-
patrimoniale/unidad/publicaciones/
Interesados en el tema, podrán conocer cómo era y
cómo funcionaba este antiguo Hospital de la comuna
de Independencia, del cuál sólo se conserva su
Capilla, Monumento Histórico, ubicado en los patios
interiores, donde se unen Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y el Hospital José Joaquín
Aguirre.
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PRIMERA RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD COMUNA DE 
INDEPENDENCIA REALIZADA SOBRE

El domingo 7 de abril se realizó la 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 escolares.
El recorrido en esta ocasión, fue en bicicleta y estuvo
coordinada por la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud y el grupo Indepecleta; el punto de reunión o
partida fue a las 10:00 hrs. el Ex Instituto de Higiene,
ubicado en Av. Independencia Nº 56 (actual cuartel de
la PDI y futura sede del Museo de la Escuela de la
Policía de Investigaciones de Chile). Llegaron
aproximadamente 60 personas, que disfrutaron de la
historia de la salud Pública de Chile, expresada en
inmuebles de la comuna. Es así como se recorrieron
7 hitos: Ex Instituto de Higiene – Ex Seguro Obrero –
Cervecería Ebner – Hospital Clínico Universidad de
Chile – Facultad de Medicina Universidad de Chile y
Escuela de Salud Pública – Capilla San Vicente de
Paul -Antiguo Hospital San José de Santiago.
La actividad resultó exitosa. Y contó con la
colaboración de Carabineros de Chile de la 9ª
Comisaría de Independencia, personal del Servicio de
Asistencia en Ruta, Guías de Indepecleta, personal
del SSMN, entre otros. Gracias a ellos pudimos
realizar este gran evento cultural y deportivo!
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Descendiente de una familia de agricultores, Jorge Ahumada
Lemus, nació el 17 de Noviembre de 1917, en La Placilla ubicado
en el sector El Llano de la Comuna de Santa María, muy cerca
de San Felipe.
Estudió en el Liceo Alemán de Santiago y luego en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. Tempranamente se
desempeñó como médico en el Hospital San Vicente y luego en
el Hospital Clínico de dicha Universidad. Durante su desarrollo
profesional estuvo vinculado a la docencia como Profesor Titular
de la Facultad de Medicina, donde formó a sucesivas
generaciones entre 1950 y 1985. Así, su ferviente inquietud
académica, y su vocación de médico, lo condujo a realizar
aportes para la creación de la especialidad de Cardiología en
nuestro país, donde, junto a otros médicos, contribuyeron a la
innovación, establecimiento y modernización de dicha
especialidad mediante nuevas técnicas de estudio basadas en
las exploraciones hemodinámicas, los exámenes
electrocardiográficos y funcionales. Estas innovaciones,
replantearon radicalmente las formas de establecer diagnóstico,
de realizar las terapias correspondientes, las cuales produjeron
un giro en el pronóstico de las cardiopatías. Esta trayectoria
ligada a la Cardiología moderna, lo llevó a asumir en 1961 la
Presidencia de la Sociedad Chilena de Cardiología.
Posteriormente, como un modo de conciliar su actividad
profesional con su vocación social de ayuda a los sectores de
mayores necesidades, optó por desempeñarse en la asistencia
primaria. Así, del largo trabajo en el consultorio de atención
familiar CESFAM)Cristo Vive, de la comuna de Recoleta,
continuó, hacia el final de su vida, atendiendo en el consultorio de
atención primaria de la Municipalidad de Santa María, donde su
labor y reconocimiento contribuyeron a que el nuevo policlínico
de la comuna, inaugurado en el 2010, lleve su nombre.
Fue un médico sencillo, que miraba a las personas y escuchaba
sus historias, que supo congeniar el desarrollo de la medicina
con el deseo de un desarrollo humano en igualdad. Espíritu que
se refleja en la frase que él reiteraba con convicción y que hoy se
vuelve un testimonio: “la medicina ayuda, a veces sana, pero
siempre debe acompañar y consolar”.
Este importante médico fallece a la edad de 95 años. Hombre de
bien, fundó una numerosa familia de la cual se sentía
legítimamente orgulloso.

DR: JORGE AHUMADA LEMUS (1917-2010)

Dr. Jorge Ahumada Lemus

Gentileza:
Paula Ahumada
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Cruz Roja de Hombres de Puerto Natales. Gentileza Sr. 
Hugo Vera.

Dr. Matías Vieira Responsable de Patrimonio 
SSMagallanes.
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Colaboraciones y Sugerencias a:

unidaddepatrimonio@minsal.cl

Fono: 57 58 570 Red Salud 258 570

Voluntarias y voluntarios de
la Cruz Roja de Magallanes
frente a la entonces sede de
la institución (O’Higgins 945,
actual cuartel de la
4ªCompañía de Bomberos).
Al centro su presidenta Sra.
María Menéndez Behety de
Campos, y a su derecha el
Dr. Mateo Bencur. Atrás,
sobre el hombro izquierdo
del caballero de bastón, el
Dr. Oscar Munizaga
Ossandón.
Gentileza Sr. Antonio
Vukasovic Ceballos. (c.
1915)
Dr. Matías Vieira
Responsable de Patrimonio
SSMagallanes.

Vista Panorámica del Ex Instituto de Higiene  en 1910. Actual 
Cuartel de la PDI en la Comuna de Independencia, Santiago.


