
mayo de 2013

P
á
g
in

a
 1

ISSN 0718-574X

Nº 37

Esta edición está dedicada al reconocimiento y felicitacio nes por el esfuerzo del
trabajo realizado por nuestros responsables de Patrimonio C ultural de la Salud , a
lo largo del país, que día a día dedican parte de su tiempo al re scate y la
conservación de la historia de la Salud Pública, en sus respe ctivas instalaciones.

Agradecemos el esfuerzo y dedicación a esta tarea…¡¡¡Felicit aciones!!!... y
esperamos el año 2014, sean cada vez más los Servicios de Salu d, Hospitales,
Centros de Salud Familiar, Consultorios, SEREMIS y Organis mos Autónomos, que
se sumen al trabajo patrimonial.
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.Exitosa y con muy buenos comentarios fueron recibidas las
exposiciones instaladas en el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial, que posee la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del Minsal, al interior del Antiguo San José y que fueron
inauguradas en el Día Nacional del Patrimonio Cultural de la
Salud y de Chile, el domingo 26 de mayo.
Las muestras del Museo “Dr. Carlos Ybar” del Servicio Médico
Legal y del “Museo Nacional de Odontología, de la Facultad
homónima de la Universidad de Chile, cautivaron la atención de
las cerca de 750 personas, entre niños y adultos, que de una
forma amena y didáctica, pudieron conocer la historia y el
quehacer de ambas disciplinas, a través del relato de sus
respectivos directores (Alejandra Didier, Museo del Servicio
Médico Legal SML y César Leyton del Museo Nacional de
Odontología), quiénes nos acompañaron durante toda la jornada;
donde también contamos con la asistencia de la Jefa de la
División de Planificación Sanitaria del Minsal, Dra. Gabriela
Moreno, el Director Nacional del SML, Dr. Patricio Bustos, el
asesor en temas Patrimoniales del SSMN, Dr. Patricio Hevia
Rivas y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Dr. Carlos Ybar, Dra.
Gianna Gatti.
Al interior del Antiguo Hospital San José, los asistentes, también
disfrutaron de las representaciones teatrales y ambientaciones de
una sala Hospitalaria, como de grupos folclóricos y puestos
artesanales, todas actividades coordinadas por el Centro De
Estudios para la Calidad de Vida.
En esta ocasión, por tercera vez se desarrollo la 1ª Ruta
Patrimonial de la Salud, entre Cultura Mapocho y la Unidad de
Patrimonio, que inició su recorrido en el Frontis de la Facultad de
Medicina y concluyó con más de 200 visitantes en el Antiguo
Hospital San José.
Para la Unidad de Patrimonio Cultural, el poder contar con
ambas exhibiciones, más las Rutas patrimoniales, ha sido un
paso muy importante en términos de consolidar lazos
extrasectoriales, con instituciones que también trabajan el
rescate patrimonial, permitiendo ofrecer a nuestros visitantes, el
conocimiento de otras disciplinas, que han aportado de alguna u
otra forma, a la historia de la Salud Pública del país y que vale la
pena difundir a la Comunidad.
Agradecemos los aportes y esperamos seguir trabajando juntos
en la conservación, el rescate y la difusión de la historia de
nuestras instituciones.

750 VISITANTES DISFRUTARON DEL DÍA DEL PATRIMONIO E N EL 
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO
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UNIDAD DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE CURICÓ CELEBRA DÍA DEL PATRIMONIO PARA 

LA COMUNIDAD

En el marco de la conmemoración del “Día del Patrimonio
Cultural de la Salud”, que se celebra el último domingo de mayo,
el Hospital San Juan de Dios de Curicó realizó el lunes 27 de
mayo durante todo el día, una exposición fotográfica e histórica
en el recinto hospitalario.
En primera instancia, esta actividad sería en la Plaza de Armas,
pero por la lluvia que afectó a la zona central del país, se
cambió al Auditorio del hospital.
Junto con la muestra de imágenes del establecimiento de salud,
se exhibió instrumental, indumentaria y mobiliario reunido a
través de generaciones de funcionarios. Este trabajo está a
cargo de la Unidad de Patrimonio Cultural del Hospital de
Curicó.
Hace diez años se inauguró oficialmente la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, dependiente de la
Subsecretaría de Salud, y desde 2004 se cuenta con una Red
Nacional de Responsables de Patrimonio, que trabajan
difundiendo y rescatando la identidad histórica de sus
respectivos establecimientos.
El lanzamiento de la exhibición contó con la presencia de las
autoridades del recinto, liderados por el director, Doctor Luis
Apara Manzur, “estamos muy orgullosos del trabajo realizado
por nuestro funcionarios de la Unidad de Patrimonio Cultural
que han entregado muchas horas de su tiempo libre para lograr
este hermoso resultado”.
Asimismo, el director valoró la difusión de la historia hospitalaria
curicana, “hay muchas historias y personas que pasaron por
nuestro hospital que no deben ser olvidadas porque son parte
de nuestros logros actuales. Esa es la razón por la que
mantener vivo el patrimonio histórico es sumamente importante
para nuestra identidad”.
La actividad fue grabada y subida al siguiente link, para aquellos
que desean conocerla:
https://docs.google.com/file/d/0B7FGXOPkRfdVQTcxdE5ZR2VN
RDg/edit?pli=1

María Elba Sepúlveda Bravo
Encargada Patrimonio Cultural 
Hospital San Juan de Dios de Curicó
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RESPONSABLES DE PATRIMONIO DEL SERVICIO DE SALUD 
COQUIMBO CELEBRARON DÍA DEL PATRIMONIO EN SUS 

INSTITUCIONES

Desde el lunes 27 de mayo, El Servicio de Salud Coquimbo, a través de sus responsables de Patrimonio realizó diversas
actividades de rescate y la conservación de la identidad y memoria de la Salud Pública de la región:
En Hospital José Luis Arraño, de Andacollo se realizó el Acto Regional de la celebración del Día del Patrimonio
Cultural de la Salud, con muestras de objetos e imágenes además de presentaciones artísticas y premiación de
funcionaros. En Vicuña, hubo una Exposición Patrimonial de Fotografías y objetos en vitrinas del Hospital; además del
trabajo de difusión con la emisión diaria de Cápsulas Patrimoniales en Radio San Bartolomé, durante abril y mayo.
También se entrevistaron ex funcionarios del Hospital.

En Ovalle: una Muestra Fotográfica Patrimonial de
imágenes hospitalarias de loa años 80 y 90 y
presentaciones del proceso de construcción del nuevo
edificio del Hospital de Ovalle en semana previa y
posterior al 26 de mayo.
En Coquimbo una Muestra Patrimonial en el frontis del
hospital acompañadas de paneles históricos.
En Illapel se realizó el rescate de la memoria histórica
oral a través de ex funcionarios del Hospital. El Depto.
De Salud de Paihuano, contó con una muestra
patrimonial con objetos e imágenes.
En La Serena la actividad se desarrolló en la Capilla
San Juan de Dios del Hospital que es Monumentos
Nacional y partió con la celebración de una misa,
además de una muestra patrimonial.
Finalmente la Dirección del SS Coquimbo contó con una
Galería Fotográfica de ex Directores del Servicio, una
Muestra patrimonial en patios de la Dirección, además
del Rescate de la labor de Enfermería, a través de una
reseña histórica de la enfermería en Coquimbo, por el
Colegio de Enfermeras. Hubo además, interpretaciones
musicales y el relato de Eliseo González Herrera
“Cheo”, con las “Rememoranzas de un Inspector
Sanitario y la labor de los Lazaretos”.
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO CELEBRÓ AL PATRIMONIO EN  
ANDACOLLO

En el marco de las celebraciones del Día del
Patrimonio Cultural, el Servicio de Salud Coquimbo
junto al Hospital José Luis Arraño, realizaron una
emotiva ceremonia en el frontis del antiguo nosocomio
de la comuna de Andacollo, testimoniando la historia
de la salud local.
La Actividad fue encabezada por la Directora del
Servicio de Salud, Dra. Ana Farías, el Alcalde de la
Comuna, Juan Carlos Alfaro, el Director del Hospital
de Andacollo, Eduardo Astorga y contó con la especial
participación de la Encargada de Patrimonio Cultural
del Ministerio de Salud, María Jesús Poch.
Declamaciones, muestras musicales del grupo
folklórico del hospital y el testimonio de la Jefa del
Subdepartamento de Adquisiciones del Servicio de
Salud, en el que reveló que su tatarabuelo, Robert
Parker Owen, fue quien diseñó la basílica de
Andacollo, donde se congregan miles de feligreses en
la tradicional fiesta religiosa que tiene lugar en esta
ciudad.
La Directora del Servicio de Salud, Dra. Ana Farías,
indicó que el objetivo de hacer la actividad junto al
hospital andacollino, fue poder “potenciar el trabajo
patrimonial del hospital en una comuna que por sí
sola representa un alto valor histórico y patrimonial
para la región y el país”.
En la oportunidad se realizó un reconocimiento a dos
funcionarios de establecimientos de la zona, David
Trigo Riveros del hospital de Andacollo y Judith López
Roco del Hospital Humberto Elorza de Illapel, ambos
por su aporte a la cultura y la actividad patrimonial de
ambos establecimientos.
La actividad finalizó con un recorrido por una muestra
patrimonial que se montó en el centro cultural de
Andacollo, en la que se expusieron fotografías,
documentos e instrumental de carácter patrimonial de
los distintos hospitales de la región.

www.patrimoniodelasalud.cl

Fuente : 
www.sscoquimbo.redsalud.gob.cl
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE CELEBRA  
DÍA DEL PATRIMONIO EN SUS MONUMENTSO HISTÓRICOS DE 

SAN JOÉ DE MAIPO

Ni la fría mañana del domingo 26 de mayo, día
en que se celebró en todo el país el Día del
Patrimonio Cultural de la Salud, impidió que
nuestro más asiduos visitantes de la zona del
Cajón del Maipo y vecinos de la Comuna,
participaran de las actividades programadas para
esta ocasión, que estuvieron acompañadas del
recorrido guiado de la 2ª Ruta Patrimonial de la
Salud de San José de Maipo, actividad que se
hizo en conjunto con la Ilustre Municipalidad,
donde los asistentes pudieron visitar y conocer
un poco más de la historia de los edificios que
forman parte de esta Ruta.
También se contó con una exposición de
artículos antiguos utilizados en los sanatorios,
que ambientaron algunas salas, trasladando
imaginariamente a los asistentes a una época
pasada; hubo además, muestras de artesanías
de la localidad;, exposición de Pintura de artistas
de la zona y un acto central con números
artísticos en el Salón del Laennec, uno de los
Monumentos Históricos, con que cuenta el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
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Vida y obra de Noé
El intendente Durana manifestó que “una región que
lucha incansablemente por su futuro, no puede olvidar
su pasado ni su historia. Hemos realizado un homenaje
a Juan Noé quien entregó su vida para salvar a Arica y a
Chile de una de las enfermedades más catastróficas del
siglo pasado, como la malaria”.
Patricia Arévalo, directora regional de Cultura, puntualizó
que según crónicas del siglo XVI, los españoles
abandonaron Arica por “mal oliente y llena de
mosquitos” para instalarse en Tacna y dejar a la
población aymara y afrodescendiente trabajando en sus
haciendas. Por lo mismo, comentó que la erradicación
de la enfermedad, liderada por Noé, fue el sustento para
el crecimiento demográfico de la ciudad.
Según datos de la campaña antimalárica, entre el 60 y
80% de la población de Arica, que superaba apenas los
10 mil habitantes, sufría de esta enfermedad.
El doctor Sudy, autor del libro sobre Noé, valoró que el
científico haya combatido el mosquito vector de la
malaria con intervenciones en el medio ambiente para
cortar su cadena de reproducción. Por lo mismo, dijo
que su inteligencia fue su principal legado, como
también su visión del futuro de Arica que se plasmó en
las obras de la Junta de Adelanto, por ejemplo, la
conectividad vial, el puerto, la central hidroeléctrica y
otras.
La actividad la puedes revisar en el siguiente link:
http://youtu.be/dycOP28meJM

El intendente de Arica y Parinacota, José Durana y la directora del Servicio de Salud Arica (SSA), Magdalena Gardilcic,
descubrieron las obras de re-instalación del monumento al médico italiano Juan Noé, en el frontis del Hospital Regional
de Arica, para conmemorar el Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud.
En la oportunidad, el historiador local y médico Hernán Sudy presentó el libro “El Dr. Juan Noé, la malaria y otras
zoologías”, que narra la vida y obra del científico italiano que, entre 1925 y 1945, lideró la campaña de erradicación de
la malaria en el sur de Perú y en la actual Región de Arica y Parinacota.
En ambas actividades estuvieron presentes, la concejala Miriam Arenas, los secretarios regionales ministeriales de
Gobierno, Marcelo Urrutia, y de Salud, Luis Sandrock, la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Patricia Arévalo, y el director del hospital, Oscar Torrealba, entre otras autoridades.
En la re-inauguración del monumento, el doctor Sudy detalló que la escultura, realizada por la artista chilena Rosa
Vicuña, fue financiada por una colecta pública de los ciudadanos de Arica, en 1947, luego de la muerte de Juan Noé y
estuvo hasta 1963, en el desaparecido Paseo de la Rambla, mirando hacia el mar.
Dijo que ese año, la Junta de Adelanto de Arica inició la construcción del puerto y el busto descansó en bodegas
municipales hasta que, en 1975, él mismo y el director del hospital de la época, Miguel Tapia, lo instalaron en el frontis
del centro asistencial que llevaba el nombre del doctor Noé desde 1952.
La directora del SSA manifestó que, dentro de las obras de normalización del hospital, se puso en valor el plinto donde
descansaba la escultura con obras por 2,4 millones de pesos. Agregó que con la autorización del Consejo Nacional de
Monumentos, fue re-instalada para quedar, en la vía pública, al alcance de todas las personas que deseen recordar la
memoria del sabio italiano.

Francisco Olivares Antezana
Encargado de Comunicaciones y Responsables de Patri monio 
Servicio de Salud Arica

SERVICIO DE SALUD ARICA RE-INSTALÓ MONUMENTO AL 
DOCTOR JUAN NOÉ EN DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE L A 

SALUD
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HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA  REALIZÓ EXITOSA MU ESTRA 
POR DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Salud Minsal

Una interesante muestra abierta a la comunidad con parte de lo que han
sido los 153 años de fructífera vida institucional es la que realizó el
Hospital San Martín de esta ciudad en el marco de la conmemoración del
Día del Patrimonio Cultural que se celebró el domingo 26 de mayo.

La muestra se localiza en la Sala de Espera del Subterráneo del recinto
de salud, de manera de que todos los usuarios y funcionarios del
establecimiento puedan observar y valorar lo que ha sido la historia del
principal recinto hospitalario de la zona. “Esta actividad es de suma
importancia para nuestra comunidad hospitalaria, tanto usuarios como el
mismo personal, pues nos permite mantener viva la enorme tradición de
esta centenaria institución”, señaló al respecto el Director del Hospital San
Martín, doctor Juan José Chaparro.

La exposición, denominada “Hagamos Historia conservando nuestro
Patrimonio”, la cual se extendió entre el viernes 24 y lunes 3 de junio,
contó con el gran atractivo de mostrar a la comunidad el Primer Libro de
Registro del plantel sanitario, el cual data del año 1860. Esta valiosa pieza
da cuenta, con la tipografía propia de la época, de toda la información
referente a los primeros pacientes y sus causas de ingreso al recinto
hospitalario, convirtiéndose en una muestra única del patrimonio
hospitalario del país.

Además, gracias al aporte de los mismos funcionarios del Hospital San
Martín, se incluye una atractiva exhibición de fotografías antiguas del
recinto de salud y su personal, transformándolos, así, en parte activa de
este rescate patrimonial. A ello se agrega una vitrina en la que se expuso
a los visitantes diversos artículos e implementos hospitalarios que se
encuentran en desuso, pero que formaron parte constitutiva de la realidad
sanitaria del país durante el siglo XX. Finalmente, se exhibió un antiguo
uniforme que utilizaban las antiguas generaciones de enfermeras del
Hospital San Martín, brindando un toque especial a este reencuentro de la
comunidad hospitalaria con su valioso pasado.

Cabe señalar que para el Hospital San Martín esta muestra pretende
convertirse en el primer paso para contar a futuro con su propio Museo
Institucional, de cara a lo que será su traslado a las nuevas dependencias
del Hospital Biprovincial Quillota – Petorca. Es por ello que la Dirección
del recinto asistencial valoró la alta asistencia con que contó esta muestra
de manera de interiorizarse de la historia de su Hospital, memoria que
debe preservarse para las futuras generaciones de quillotanos.

Rodrigo Arellano Bernal
Hospital San Martín de Quillota
Red Responsables de Patrimonio SSViña del 
Mar Quillota
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La muestra que contempla principalmente artículos religiosos podrá
ser visitada durante las mañanas hasta el viernes 31 de mayo.

Como una manera de acercar a la comunidad al Hospital Geriátrico
“La Paz de la Tarde” y como una forma de que todos conozcan
parte de la historia de este recinto asistencial, con más de 70 años
de historia, es que sus funcionarios prepararon y recopilaron
diversos objetos para ser presentados en esta interesante muestra.

Así lo dio a conocer el Dr. Franklin Sánchez, Director del Hospital
Geriátrico de Limache, quien señaló que “el hospital se remonta al
año 1936, cuando estos terrenos fueron donados por una
congregación religiosa al Dr. Gustavo Fricke, para sí poder trasladar
a los adultos mayores del asilo que funcionaba en el Hospital de
Viña del Mar hasta Limache”.

Debido al carácter religioso que tuvo en sus orígenes el Hospital
Geriátrico de Limache, es que sus funcionarios rescataron una serie
de estos objetos para que puedan ser apreciados por la comunidad,
tal como lo explicó el Dr. Sánchez, quien indicó que “contamos con
una serie de cuadros y figuras religiosas que las hemos mantenido
hasta la actualidad y que forman parte de la primera etapa del
Hospital, antes que cambiara carácter social, por uno de carácter
sanitario donde se incorporan profesionales del área de la salud que
permiten transformar el asilo en el actual Hospital Geriátrico”.

La muestra histórica del Hospital Geriátrico “La Paz de la Tarde” de
Limache, compuesta por fotografías históricas, figuras religiosas,
cuadros y elementos utilizados para realizar la eucaristía, fue
obtenida gracias al trabajo de análisis y recopilación sistemática de
una serie de funcionarios y pacientes del recinto asistencial, la que
podrá ser visitada hasta este viernes 31 de mayo desde las 10 a 13
horas.

HOSPITAL GERIÁTRICO DE LIMACHE ABRE AL PÚBLICO MUES TRA 
HISTÓRICA DE SU PATRIMONIO

Ruth González
Hospital Geriátrico  de Limache La Paz de la Tarde
Red Responsables de Patrimonio SSViña del Mar Quillo ta
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Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, celebra Día
del Patrimonio, a través de una exhibición fotográfica e
instrumental patrimonial de la Salud, organizada por la
Biblioteca Médica del Hospital; cuyos funcionarios,
forman parte de la Reed Nacional de Responsables de
Patrimonio, que coordina la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud del MINSAL.
La actividad fue inaugurada el lunes 27 de mayo, por
las autoridades del Servicio y del establecimiento,
donde se presentaron números artísticos y el grupo
Folclórico del Hospital Gustavo Fricke.
La muestra gráfica, con paneles, folletos y postales,
buscó rescatar parte de la historia de este
establecimiento, estuvo acompañada por la exhibición
de instrumental y mobiliario antiguo en dependencias
de la Biblioteca Médica, las que pudieron ser visitadas
por le personal de dicho establecimiento y público
visitante y se extendió hasta la primera semana del
mes de junio.

HOSPITAL GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR CELEBRA DÍA  
DEL PATRIMONIO A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN  DE SU 

HISTORIA
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En el marco de la conmemoración del día del
Patrimonio Cultural, la Secretaría Ministerial
de Salud de la Región de Coquimbo preparó y
presentó a sus funcionarios y usuarios una
muestra fotográfica en sus dependencias
centrales, la que estuvo a disposición durante
4 días, desde el día viernes 24 al martes 28
de mayo, y cuyo lema para este año 2013 fue:
“Rescatando el Pasado, Construimos
Patrimonio”.
Esta muestra patrimonial rescató experiencias
visuales de Fiscalizaciones, actividades de
Promoción y de Prevención de la Salud
Pública en la Región.
Por otra parte, el resultado de este trabajo fue
la investigación realizada por su delegada, en
conjunta colaboración de funcionarios de esta
Autoridad Sanitaria, quienes aportaron con
este importante material.

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN
SECRETARÍA MINISTERIAL DE SALUD – REGIÓN DE COQUIMBO

María Beatriz Olivares Ansieta
Responsable Patrimonio Cultural
Seremi de Salud Región de Coquimbo
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VISITA TÉCNICA A LA RED DE RESPONSABLES DEL SERVICI O DE 
SALUD COQUIMBO IV REGIÓN

El 28 se visitó Vicuña, reuniéndose con nuestro
responsable el Sr. Patricio Cáceres, el Director del Hospital,
Dr. Espinoza, y concretar proyectos para nuestros
responsables de dicha institución. Además, se conversó
con la radio y prensa local y con el Alcalde (s), y su Jefe de
Gabinete, concluyendo en la necesidad de poner en valor,
por parte del Municipio este patrimonio que se está
rescatando. La visita concluyó con una visita al remodelado
museo de Gabriela Mistral.
Durante la tarde, se visitó a Juan González, responsable
del Patrimonio de la Salud del Hospital San Pablo de
Coquimbo. En la ocasión se tuvo una reunión con el
subdirector administrativo, donde se le plantearon nuevos
proyectos y medidas de acción y nuestro responsable,
mostró en terreno, el trabajo que está realizando, la gran
colección de objetos, libros y fotografías que ha
resguardado y dónde los está almacenando.
El 29 de mayo hubo una reunión con los responsables de la
IV Región, además del Colegio de Enfermeras. La idea fue
analizar las fortalezas y debilidades que tienen para poder
desempeñar su rol.
En la tarde, se realizó una capacitación a nuestros
responsables que tuvo como tema central, la creación de
exhibiciones: guión y diseño; con el objetivo de que puedan
realizar exposiciones de gran nivel. Luego, se realizó una
visita a la Capilla San Juan de Dios del Hospital de La
Serena, donde analizamos la situación actual de este
valioso Monumento Histórico del Patrimonio de la Salud.
Para finalizar felicitamos a todos los responsables del
patrimonio de la salud en la IV región, agradecerles su
constancia y dedicación, e incentivarlos a que sigan con
muchas energía poniendo el valor este patrimonio que es
de todos los chilenos (as).

La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud [UPCS], DEL MINSAL, para poder cumplir con todos los objetivos propuestos
y con su misión de rescatar, proteger, reguardar y poner en valor el patrimonio de la salud del Sistema Nacional de
Servicios de Salud de Chile, posee una Red Nacional de Responsables del Patrimonio de la Salud, conformada por
personal, que trabaja y cumple diversas funciones clínico administrativas, dentro de las instituciones del sistema; son
personas que en su mayoría, de manera voluntaria, se dedican a proteger el patrimonio de la salud existente en sus
instituciones y regiones. Es así, como esta Red nos permite poder llegar a los más diversos rincones de nuestro país.
La UPCS ha realizado desde hace varios años y con más fuerza este 2013, visitas técnicas en terreno, que tienen como
objetivo conocer la realidad de los responsables, hacer evaluaciones en regiones y poder asesorarlos y capacitarlos
técnicamente, entregándoles las herramientas que necesitan para poder cumplir su labor.
En ese contexto y bajo el marco de las celebraciones del día del patrimonio en la IV región, la encargada de la Unidad de
Patrimonio viaja a esta zona, para participar desde el 27 al 29 de mayo de las actividades organizadas por nuestros
responsables, en la zona y conocer las diversas localidades, tener reuniones con autoridades y poner a disposición el
recurso humano de la Unidad, para poder ayudarlos a concretar con creces las metas que se han propuesto.
El 27 de mayo se participó del acto Central de celebración del Día del Patrimonio, organizado por la Red de Responsables
en Andacollo.

Arriba: en Hospital de 
Vicuña con los 
responsables de 
Patrimonio  y director del 
hospital, Encargada 
UPCS y Encargado 
Patrimonio SCCoquimbo.

Abjo: Encargado de 
Patrimonio SSCoquimbo
y Responsable de 
Patrimonio Hospital San 
Pablo de Coquimbo.
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El día 26 de mayo del presente año, se efectuó en el Salón Principal
de la “Casona Arrieta”, de Peñalolén, perteneciente a la Facultad de
Estudios Patrimoniales, la ceremonia del “Concurso de Fotografía
Patrimonial Arquitectónica”, organizado por el grupo de Facebook
Patrimonio Chileno en Fotografías y Vídeos, donde asistieron
una veintena de personas.
La selección de las fotografías estuvo a cargo del jurado
compuesto por: María Jesús Poch; Encargada de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud (Minsal); Oscar Acuña, Rector de la
Universidad SEK; Catalina Schopf, Administradora del grupo rincón
patrimonial chileno; Sara Ruiz, administradora grupo patrimonio
chileno y Edmundo Núñez, administrador grupo Santiago
fotográfico.
La tarea fue una decisión complicada, debido a la belleza y calidad
de las casi trecientas fotografías enviadas hasta el día 30 de abril ,
desde distintos rincones de Chile.
Los premios fueron donados por diversas instituciones y
consistieron en su mayoría en libros de carácter patrimonial.
El primer lugar del concurso, fue entregado a Carla Méndez a la
fotografía “Nostalgias del Carbón”. El segundo lugar del concurso
fue para “Biblioteca Santiago Severín”; el tercer lugar para
“Estructura” (muelle LIico).
Para este evento, se creó un Fanpage; para que el público eligiera
su fotografía favorita; resultando como ganadora: “Ex Hacienda
Quilpué”, de San Felipe.
El ganador categoría profesional, correspondió a la foto:
“Monumento Héroes de la Paz” en las faldas del volcán Antuco, que
recuerda a los fallecidos conscriptos en mayo del año 2005.
El ganador en la categoría “valor patrimonial”, fue: “Misa a la
chilena”, iglesia del Totoral, de Jaime Saavedra
Organizar este primer concurso de fotografía patrimonial y su gran
aceptación del público en general, hace pensar en más adelante;
realizar otro concurso de fotografía de similares características. Se
logró el objetivo y los concursantes, se vincularon a través de la
fotografía con su entorno, generándose una identidad patrimonial.
Si quieres revisar las imágenes ganadoras lo puedes hacer desde
el siguiente link:
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Fotografia-Patrimonial-
Arquitect%C3%B3nica/533592283348898?ref=ts&fref=ts

CEREMONIA DE PREMIACIÓN CONCURSO
FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL ARQUITECTÓNICA

Sara Ruiz
Administradora Grupo Patrimonio Chileno en Fotografía s y Video

Donación de libros para premios de 
Concurso
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CAPACITACIÓN A NUEVO EQUIPO DE PATRIMONIO
DEL HOSPITAL EL PERAL DE SANTIAGO

Nuevo Equipo de trabajo en Patrimonio Hospitalario,
se constituyó en Hospital Psiquiátrico El Peral de
Santiago y pasa a formar parte de la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio.
Durante el miércoles 15 y jueves 16 de mayo, la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, Capacitó
al equipo patrimonial de este establecimiento en las
áreas de registro básico de instrumental médico,
mobiliario y fotografías, utilizando la ficha existente en
el Protocolo Nacional de Registro Básico de
Instrumental Médico, Mobiliario y Fotografías,
publicado por la UPCS y el Centro de Documentación
de la Dibam. Además de las nociones básicas para
crear y coordinar un proceso de comunicación
corporativa patrimonial, desde el equipo patrimonial
del Establecimiento hacia la comunidad, dando a
conocer, el trabajo y la puesta en valor del patrimonio
que posee el Hospital Psiquiátrico El Peral; como
también, marcando presencia en los medios de
comunicación, que administra la Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Salud.
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SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
REDESCUBRE MEDALLÓN OTORGADO AL 

“CIRUJANO VIDELA”

El pasado 17 de mayo en la Facultad de Medicina y
en presencia de la decana de la Facultad y
autoridades de la Sociedad Chilena de Historia de
la Medicina, de la Armada de Chile (Director de
Sanidad Naval, del Hospital Naval), Miembros de la
agrupación “El Caleuche”, médicos jubilados, etc.
se realizó una ceremonia de re-descubrimiento de
una importante pieza histórica, correspondiente a
un gran medallón, como reconocimiento póstumo
otorgado por la Sociedad Médica de Chile, el 29 de
mayo de 1879, a la memoria de Pedro Regalado
Segundo Videla Órdenes, popularmente conocido
como: “Cirujano Videla”, estudiante de último año
de medicina, por su heroica participación en el
Combate Naval de Iquique, convirtiéndose en esa
época, en el Primer Mártir de la especialidad,
siendo cirujano de Primera Clase en la Armada de
Chile, quién dio su vida por la patria.
Esta pieza histórica será reubicada en un muro de
la Facultad de Anatomía y con una placa
recordatoria, para el reconocimiento de las futuras
generaciones.
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Capacitación a madres sobre el
cuidado e higiene del recién nacido
por una enfermera.
Archivo SSMagallanes

Entrada Principal Hospital Roberto del Río  rodeada  de un 
parque.  Década del 40 app. 
Archivo Hospital Roberto del Río

Desinfectadores trabajando   en  1910 
Archivo ISP.


