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El año 2004 se creó la Red Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural de la Salud.
Desde esa fecha, un gran equipo de personas a lo largo de todo el país, se ha dedicado de
manera voluntaria a trabajar por el resguardo y puesta en valor del patrimonio de la salud en su
institución y en algunos casos, de su región. Los Responsables, son personas que además de
las tareas y responsabilidades que su trabajo les exige; se han preocupado por resguardar la
historia, memoria y antecedentes del pasado de la institución a la cual pertenecen. La Red
Nacional, con el tiempo ha ido creciendo y a pesar de muchos contratiempos, ha logrado
mantenerse. Hoy, año 2013, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, ha reflexionado y
profundizado en el rol que el Responsable del Patrimonio posee. Éstas personas son
fundamentales para que podamos cumplir nuestra misión. Ha llegado un segundo momento en
la historia de los responsables; si bien, desde el año 2004 hasta el año pasado se consolidó
esta Red en el país, creemos que desde este año es fundamental profesionalizar este rol,
entregando las herramientas a todos nuestros Responsables para poder cumplir con la gran
tarea que se les ha encomendado. A su vez, es importante potenciar el apoyo de los jefes y
directivos de las instituciones, es así, como estamos en un proceso de consolidar a los
responsables por medio de resoluciones que los designen y que promuevan la creación de
equipos de patrimonio; es más, se busca que dentro de su jornada laboral puedan designar
tiempo para poder cumplir con mayor constancia el trabajo asignado.
Tenemos mucho que agradecer a los hombres y mujeres que a lo largo de todo Chile se han
sumado a este trabajo de proteger el patrimonio en sus instituciones, esperamos poder
apoyarlos y comenzar esta nueva etapa con mucha fuerza, para así mirar el futuro con la
tranquilidad de que recordaremos nuestro pasado.

María Jesús Poch H. 
Encargada Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
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www.patrimoniodelasalud.cl

Con bailes y música folclórica, de nuestros pueblos originarios, se celebró en la Capilla del Hospital de Iquique,
que es Monumento Nacional, el Día del Patrimonio Cultural de la Salud.
La actividad fue organizada en conjunto con el Servicio de Salud Iquique y el Hospital Ernesto Torres Galdámez.

EN MONUMENTO HISTÓRICO: CAPILLA DEL HOSPITAL DE IQU IQUE 
SE CELEBRÓ DÍA DEL PATRIMONIO
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El Área de Patrimonio Cultural de la Salud, del Hospital
Carlos Van Buren, liderado por la Sra. Myriam Castillo
Vejar, organizó el Taller de Capacitación “Monitores
Patrimoniales” donde pueden participar funcionarios de
todos los estamentos y voluntariado. Hay 30 cupos y las
inscripciones ya están abiertas, a través del correo de
capacitación: mariasoledad.herrera@redsalud.gov.cl,
Las consultas se pueden realizar en el anexo Red Salud
324412.
Esta actividad se desarrollará desde el 1º al 17 de julio,
tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), en la
jornada de la tarde:
Este curso está diseñado para brindar conocimientos
básicos sobre la historia del Hospital y las herramientas
necesarias para realizar Circuitos Turísticos por las
dependencias del establecimiento, enmarcándolo en la
Historia regional y nacional. De esta manera, se
conformará un equipo de Monitores Patrimoniales de la
Salud que apoyarán las estrategias de difusión
institucional. en distintas instancias de participación.
Al finalizar la actividad los asistentes serán capaces de
entregar en forma clara y coherente los conocimientos
sobre la Historia del Hospital Carlos Van Buren, desde
su creación hasta la actualidad, enfatizando hitos
relevantes, permitiendo servir de enlace cultural entre la
institución y un público que visita nuestras dependencias,
con la intención de conocer sobre el Patrimonio Cultural
de la Salud de la Ciudad de Valparaíso.
Las exposiciones estarán a cargo de :
Myriam Castillo Véjar
Responsable de Patrimonio Cultural de la Salud.

Carolina Bravo González
Doctora c en Historia. U. de Chile. Santiago
Docente y Becaria CONYCIT

Jonathan Bórquez Borquez
Lic. en Arte Escénico. U. de Playa Ancha, Valparaíso
Docente en Consultaría Sinfoss y Monitor de Arte en
Programas JUNJI.

Patricia Urrutia Oyarzún
Experta en Turismo
Área de Desarrollo SERNATUR
V Región

TALLER DE MONITORES PATRIMONIALES EN EL HOSPITAL 
CARLOS VAN BUREN DE VALPARASÍSO

www.patrimoniodelasalud.cl

Myriam Castillo Verjar
Responsable de Patrimonio 
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso
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El domingo 26 de mayo, el hospital Carlos Van Buren
abrió sus puertas a los visitantes que se animaron a
realizar el recorrido patrimonial, por antiguas
dependencias de este Centro Asistencial porteño,
organizado por nuestra Responsable de Patrimonio,
Sra. Myriam Castillo Vejar y en colaboración de las
funcionarias Mercedes Guerrero Fuentes y Gina
Arenas Oyanedel, además de la Comunidad religiosa,
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Empresa
Alfa Seguridad Ltda., Consejo de Monumentos
Nacionales de Chile y la dirección del Hospital Carlos
Van Buren.
El horario de la visita se extendió entre 10:00 a 15:30
hrs., y participaron de esta actividad un total de 119
personas, en su gran mayoría varones jóvenes,
matrimonios con sus hijos pequeños y personas de la
tercera edad.
El punto de partida de este recorrido fue por el sector
de calle San Ignacio, luego, subida Los Loros, Capilla
El Carmen, que es Monumento Nacional, el
Campanario, Hall de entrada a la Casa de la
Comunidad de religiosas, Comunidad, para subir a la
Galería del Ascensor, también Monumento, hasta la
estación superior; finalmente los asistentes bajaron a la
Estación Inferior del Ascensor y concluían su recorrido
en el edificio de la Ex-Morgue, que los conducía al final
de este Ruta Patrimonial por la calle Subida El Litre

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE VALPARAÍSO APORTA AL 
RESCATE DE LA MEMORIA DE LA SALUD PÚBLICA DEL PUERT O

Myriam Castillo Verjar
Responsable de Patrimonio 
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso
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El pasado 5 de junio se conmemoraron los 70 años de vida de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile; la ceremonia
de Aniversario se realizó en el Aula Magna Dr. Gabriel Gasic
Livacic, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en
la ocasión se homenajearon a funcionarios con 10, 20, 30 y 40
años de vida laboral en la institución. La Actividad contó con la
presencia del Ministro de Salud, El Rector y Decana de la Facultad
de Medicina, de la Universidad de Chile, entre otras autoridades de
esa casa de Estudio.
Cabe destacar que entre los homenajeados se encontraba el Dr.
Patricio Hevia Rivas, cuyo reconocimiento fue en torno a su
incansable trabajo por recuperar el Patrimonio Cultural de la Salud
Pública de Chile.
La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile fue fundada el 1 de junio de 1943.
En la ocasión se realizó el develamiento de la copia de la primera
placa con el nombre de la Escuela de Salubridad, actualmente
ubicada en el ISP y que gracias a esta duplicación, desde este año
también será parte de nuestra Escuela” Señaló el Dr Oscar
Arteaga Director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de
medicina Universidad de Chile.
En el marco de esta semana de celebración la Escuela organizó
para el día 7 de junio la Ceremonia de Lanzamiento y Matasellado
de la Emisión Postal “70 años de la Escuela de Salud Pública”,
actividad que se realizó en el Auditorio Lorenzo Sazié, ubicado en
la misma Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
“Los sellos conmemorativos que ha producido Correos de Chile
representan un símbolo de reconocimiento a los 70 años de
historia de la Escuela de Salud Pública, a la vez un compromiso
para seguir mejorando la contribución que la Escuela está llamada
a realizar en el enfrentamiento de los nuevos problemas de salud
que afectan a la población de Chile y de otros países de América
Latina” comento Arteaga.
El encuentro del viernes 7 de junio contempló también el nuevo
nombramiento de la Biblioteca institucional como Dr Hugo Bhem y
la inauguración de la muestra histórica – fotográfica “La Salud del
Pueblo lo es todo”.
La exposición se extenderá a partir del mes de junio la que
además contempla nuevas muestras fotográficas, ciclos de cines,
presentación de libros históricos, sumados a otras actividades que
llevan a compartir con la comunidad el orgullo de que la Escuela
de Salud Pública de Universidad de Chile, sea hoy la institución
líder formadora de recursos humanos e investigación en Salud
Pública en Chile.

Patrimonio Salud Minsal

CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DE LA ESCUELA DE SALUD 
PÚBLICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE

Desde la Izquierda: Dr. Óscar Arteaga Director de la ESP, Sr.
Víctor Pérez, Rector Universidad de Chile y el Dr. Patricio
Hevia Rivas ex docente de la ESP y Jefe de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL.
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Nuevo Equipo de trabajo en Patrimonio Hospitalario, se
constituyó con los integrantes de la Red de Salud,
pertenecientes a los hospitales del Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota.
La actividad se concretó gracias a las gestiones y el
interés de la Encargada de Comunicaciones del
Servicio de Salud, Sra. Claudia Carreño, apoyada por
los integrantes de Patrimonio de la biblioteca del
Hospital Gustavo Fricke; compuesta por José Lara,
Miriam Ortega y Jovita López así, de esta forma, la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL,
capacitó el día 7 de junio a los representantes de todos
los hospitales, en torno a las áreas de registro básico
de instrumental médico, mobiliario y fotografías,
además de las nociones básicas para crear y coordinar
un proceso de comunicación corporativa patrimonial,
desde el Servicio de Salud hacia los equipos
patrimoniales locales y desde estos hacia la
comunidad, dando a conocer, el trabajo y la puesta en
valor del patrimonio que poseen sus instituciones.
Los asistentes a esta capacitación acordaron dar inicio
a este trabajo colaborativo de Red Patrimonial y se
comprometieron a remitir a la Unidad de Patrimonio, los
resultados de su aplicación de las fichas de
catalogación de objetos patrimoniales, además del plan
de acción patrimonial, que comenzarán a desarrollar en
sus respectivas instituciones, ambas tareas que serán
evaluadas.

CONSTITUIDO NUEVO EQUIPO DE RESPONSABLES DE PATRIMO NIO 
EN EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
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SEDE COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE AG.

.

En 1938, es formada la Asociación de Enfermeras Universitarias de Chile, una de las primeras organizaciones
gremiales de este campo en América Latina. El 5 de marzo de 1953 se crea el Colegio de Enfermeras de Chile
con la promulgación de la Ley N° 11.161. En 1965 el colegio profesional se afilia al Consejo Internacional de
Enfermeras, CIE, y compra la casa ubicada en Miraflores para ser utilizada como sede gremial el día 22 de
diciembre, de ese mismo año.
La sede del colegio de Enfermeras de Chile ha sido elogiada en muchas oportunidades por su acogedora
belleza y estilo. Está emplazada en un barrio que aún conserva significativas edificaciones y espacios públicos
de valor histórico y patrimonial de principios del siglo XX, que la han hecho merecedora de ser declarada
Monumento Histórico.
Esta propiedad fue adquirida a Marta Tupper Olivares de Fleje, fue proyectada en 1925 para la familia de José
Bernstein Waisbein, ciudadano de origen rumano y corredor de propiedades, que llegó a ser director de la Bolsa
de Comercio y miembro de los Clubes de la Unión e Hípico. La casa mantuvo su uso residencial hasta 1965,
año en el que las enfermeras la compraron.

Antecedentes Arquitectónicos:

Construcción original diseñada por el renombrado
arquitecto de los edificios del Club de la Unión y del
Banco de Chile, Alberto Cruz Montt. Uno de los máximos
exponentes de la arquitectura francesa del siglo XIX en
nuestro país y uno de los más destacados arquitectos de
principios del siglo XX.
La arquitectura del inmueble conserva el diseño original:
tres niveles y un patio interior. Sólo presenta algunas
modificaciones que se realizaron con el objeto de
satisfacer las necesidades de espacio para las
actividades gremiales del colegio de enfermeras.
Estilísticamente el inmueble presenta líneas
neocoloniales con rasgos o elementos propios de la
arquitectura colonial peruana. Su fachada se reconoce
por la pendiente de las techumbres y el estuco imitación
piedra. El acceso principal se encuentra enmarcado por
un pórtico y anunciado por un balcón en el segundo piso,
el cual es cerrado, con saliente de madera tallada
artísticamente y con artesonados en los antepechos. La
ornamentación de las ventanas es diferente dependiendo
del nivel.
En su interior nos encontramos con diversidad y
dinamismo visual. La escalera amplia y en ángulo, con
sus balaustres y accesos a galerías, junto a la chimenea,
marcan una fuerte presencia en el hall central. El patio
interior otorga gran luminosidad a la casa, destacándose
en él una pileta en buen estado de conservación.
Además, “Plafond” en comedores y salones, decorados
éstos con vigas y carpinterías artísticas con gran espacio
interior.
El gremio de las enfermeras ha procurado la
conservación del inmueble con sus atributos
arquitectónicos originales, salvo pequeñas intervenciones.

Fuente:
Revista Enfermería, N °°°° 98: octubre, 1993.
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Tijerales de Salas Nuevas en Hospital de Cabildo, D iciembre 
de 1976.
Gentileza : Ximena Araya Burgos
Responsable de Patrimonio Hospital Dr. Moll de Cabi ldo.

Personal Hospital Dr. Moll de
Cabildo, 3 de octubre de 1967. Día
del Hospital
Gentileza : Ximena Araya Burgos
Responsable de Patrimonio Hospital
Dr. Moll de Cabildo

Ambulancias Hospital de Cabildo 
Gentileza : Ximena Araya Burgos
Responsable de Patrimonio Hospital Dr. Moll de Cabildo.


