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Los últimos dos años y medio de mi vida los dediqué para trabajar en la protección y puesta en valor
del patrimonio cultural de la salud; en la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud.
En este período me percaté y maravillé con el amplio patrimonio de la salud de nuestro país, éste no
sólo está provisto de inmuebles, objetos, fotografías, planos, sino que posee personas que son un
tesoro ya que con su memoria son capaces de contar a la población cómo ha evolucionado la historia
de la salud y permite así a las generaciones más jóvenes, maravillarse y comprender los procesos
que la salud pública que nuestro país ha tenido que sortear.
En mi paso por la Unidad cooperé en la consolidación de las líneas de acción establecidas, para el
trabajo de ésta; teniendo como eje central el hecho de que la ciudadanía debía apropiarse del
patrimonio, concretando proyectos como las Rutas Patrimoniales de la Salud y los Ciclos de Charlas.
A su vez, el proceso de profesionalización de la Red Nacional de Responsables del Patrimonio ha
sido fundamental, a través de las asesorías en terreno y capacitaciones técnicas.
En este breve texto, quisiera agradecer a todas las personas que se dedican día a día a la protección
de este patrimonio, y especialmente a todas las personas con las que tuve la oportunidad de
compartir. Espero el entusiasmo continúe y el patrimonio de la salud se fortalezca y difunda cada vez
más en Chile.
Mil gracias por todo, saludos Cordiales,

María Jesús Poch
Encargada Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

MINSAL
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UNIDAD DE PATRIMONIO PARTICIPA EN II FERIA DE TURIS MO DE 
VACACIONES DE INVIERNO DE SERNATUR METROPOLITANO

Los días 4 y 5 de julio la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL,
compartió stand, junto a Cultura Mapocho
para promocionar las Rutas Patrimoniales de
la Salud, entre las ofertas, turísticas,
gastronómicas y culturales, ofrecidas en la II
Feria de Turismo de Vacaciones de Invierno,
en las dependencias de SERNATUR, región
Metropolitana.
La actividad fue inaugurada por el Director de
Sernatur Metropolitano, Sr. Nicolás Blanco y
estuvo abierta hasta al público durante los
días 4, 5 y 6 de Julio, dando a conocer los
atractivos y variados panoramas que existen
en la región, como en las localidades de
Caleu, Cajón del Maipo, Buin, Isla de Maipo
y Peñalolén, a los asistentes.
El objetivo principal de esta Feria es entregar
alternativas para disfrutar junto a la familia a
precios accesibles y para todos los gustos.
Nuestra participación fue bien recibida por
los asistentes, quiénes nos felicitaron por el
importante trabajo de rescate patrimonial,
que la Unidad viene realizando desde su
creación en el año 2002.
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La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de
Salud de Chile, en conjunto con el Archivo Nacional de la DIBAM
y el Museo de Anatomía de la Universidad de Chile, inauguraron
el pasado 10 de julio, la muestra “ Historias y Enseñanzas.
Anatomía en Chile”.
La actividad contó con la presencia de la Jefa de la División de
Planificación Sanitaria, Dra. Gabriela Moreno, el Director del
Archivo Nacional Sr. Osvaldo Villaseca, el Director del Museo de
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
Dr. Julio Cárdenas y la Encargada de la Unidad de Patrimonio,
Sra. María Jesús Poch.
El objetivo de esta exposición es contar a la ciudadanía cómo ha
sido la enseñanza de la anatomía en nuestro país y reflexionar
en torno a los diversos mecanismos que a lo largo de la historia
se han utilizado para que los futuros médicos puedan ejercer su
profesión y conocer en profundidad el cuerpo humano.
La exposición cuenta con fotografías históricas y piezas
anatómicas de un gran valor patrimonial, la que podrá ser
visitada hasta el 16 de agosto, de lunes a viernes entre las 10:00
y 17:30 hrs. en el Archivo Nacional de Chile (Miraflores 50,
Santiago. Metro Santa Lucía), y su entrada es gratuita.

UNIDAD DE PATRIMONIO INAUGURA EXPOSICIÓN DEL MUSEO 
DE ANATOMÍA EN EL  ARCHIVIO NACIONAL

Aparecen desde la izquierda, Director del Archivo Nacional Sr.
Osvaldo Villaseca, Jefa DIPLAS, Dra. Gabriela Moreno,
Encargada de la Unidad de Patrimonio, Sra. María Jesús Poch y el
Director del Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, Dr. Julio Cárdenas.



P
á
g

in
a
 4

Patrimonio Salud Minsal

El miércoles 17 de julio, fueron lanzadas, en
dependencias de la Biblioteca de la CORFO, la
3era Ruta Patrimonial de la Salud de la
Comuna Santiago Centro y la plataforma online
de las Rutas Patrimoniales, para ser
descargadas desde tablets y smartphones,
además de PDF en nuestro sitio web
wwwpatrimoniodelasalud.cl.
La actividad contó con la presencia del Director
Regional Metropolitano de SERNATUR, Sr.
Nicolás Blanco, quién destacó el gran aporte
para el área de turismo, que han sido estas
Rutas Patrimoniales.
El contenido de la 3era. Ruta, concentra las
instituciones de Salud, que se ubican en la
zona centro de la Comuna de Santiago, que
están relacionadas con la profesionalización de
la práctica de la medicina y enfermería en
Chile; como también, de aquellas instituciones ,
que velan por las oportunidades de atención.

LANZADA 3ERA. RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD, 
COMUNA SANTIAGO CENTRO Y PLATAFORMA ONLINE
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UNIDAD DE PATRIMONIO INAUGURA MUESTRA EN CONJUNTO 
CON MUSEO DE LA EDUCACIÓN “GABRIELA MISTRAL”

El Ministerio de Salud de Chile, a través de su Unidad de
Patrimonio Cultural, junto al Museo de la Educación
“Gabriela Mistral”, presentan la muestra: ”Infancia Escuela
y Salud. Chile 1880-1920” , la que será inaugurada por la,
Encargada de la Unidad, Sra. Karenlyn Mateluna Erazo y la
Directora del Museo, Sra. María Isabel Orellana Rivera, el
jueves 8 de agosto al mediodía, en dependencias de ese
Centro Cultural.

La muestra, desplegada a través de 10 paneles, diseñados
por la Sra. Cristina Guzmán y contextualizados por los
profesores: Fernanda Martínez, María Irene de la Jara, María
Jesús Poch y Felipe Martínez, invita a reflexionar sobre el
papel que jugaron los establecimientos educacionales,
incentivando el cultivo de una vida saludable, el fomento de
hábitos de higiene, desde fines del siglo XIX y comienzos del
XX; prácticas que disminuyeron los riesgos de contagios de
muchas enfermedades, que por esos años cobraron muchas
vidas, en nuestro país.

El contexto histórico de esta muestra, relata a sus visitantes
como se encontraba el Chile de fines del siglo XIX, inserto
en un proceso de industrialización y urbanización, con un
crecimiento económico desigual, llevando a las clases
obreras a lamentables condiciones laborales y de vivienda,
cuyas denuncias y protestas ante esta situación, fueron parte
de lo que se llamó “cuestión social”. Bajo esa mirada, la
situación sanitaria del país con altos índices de mortalidad,
obligaba a meditar sobre las causas que la producían y las
responsabilidades políticas, económicas y sociales, de las
autoridades de la época; quiénes vieron en el grupo de
infantes, el punto donde se cifraban las expectativas para el
desarrollo individual y colectivo de la Nación, a través de la
educación y la salud, como elementos de un programa
importante para la higienización de la población.

La muestra de entrada liberada, estará abierta al público
hasta fines de año en horarios de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 hrs. y los sábados hasta las 16:00 en Chacabuco Nº
365, Comuna de Santiago, cerca del metro Quinta Normal.
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UNIDAD DE PATRIMONIO INICIA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN  
DE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE LA SALUD

La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud ha organizado una campaña nacional
de donación de fotografías patrimoniales de la salud titulada: “Memorias de la
Salud: Recopilando imágenes con Historia”. Esta campaña, busca hacer un
llamado al público en general a ser el principal actor y gestor del futuro archivo
fotográfico de la salud de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.
Para tal efecto, los Encargados de Comunicaciones y Responsables de Patrimonio
de cada establecimiento serán los encargados de difundir y acopiar dichas
colaboraciones. La vigencia de esta campaña se extenderá por tres meses, a
contar del día lunes 22 de julio, hasta el día martes 15 de octubre del presente año,
fecha hasta la cuál se mantendrán activos los canales de donación descritos a
continuación

-Donación presencial en oficinas de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud:
En este lugar existirá una encargada, previamente capacitada para la recepción de
archivos. - Av. San José 1053, Independencia, Santiago –
-Delegados Regionales de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud y/o
Encargados de Comunicaciones: Quienes serán los encargados de la recepción y
futuro envío de los archivos a la Unidad de Patrimonio. Solicitamos enviar un correo
electrónico a: unidaddepatrimonio@minsal.cl confirmando quién será el delegado
de su institución.
-Carga Online: Para llevar a cabo esta campaña, se ha pensado el la difusión en
medios virtuales como la web. Teniendo en cuenta que es éste un medio de
comunicación transversal, el cual optimiza los tiempos y distancias. Para esto se ha
diseñado un página web www.memoriasdelasalud.cl en la cual, además de
encontrar información actualizada sobre la misma, tiene un link para la carga virtual
de archivos; las que también se pueden cargar desde www.patrimoniodelasalud.cl
-Contacto directo con el equipo: Contacto directo con el equipo a cargo de la
campaña. Este se dará a través del link de contacto ubicado en la página web.

En todos los casos anteriores, se deberá llenar un formulario, ya sea presencial o
virtual, al momento de cargar la foto. El fin de éste formulario, es dar cuenta de la
donación voluntaria y los datos para el futuro fichaje y créditos de la fotos. De la
misma forma, éste formularios funcionará a modo de cesión de derechos de
publicación para fines culturales, educativos y en las producciones gráficas del área
patrimonial. Dejando además claro, que bajo ningún motivo, las fotos podrán ser
utilizadas para fines comerciales ni publicitarios.
Con la donación de los archivos (digitales y físicos), la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, retribuirá respondiendo con la creación del archivo fotográfico
y velando por el correcto uso tanto de las imágenes. como de los créditos de las
mismas.
Al término de la campaña se procederá a cerrar el link de carga del sitio web y a la
finalización de la recepción de donaciones por las vías directas. Posteriormente, se
realizará el recuento de las fotografías recepcionadas con la finalidad de posibilitar
el futuro fichaje de las imágenes y calidad del nuevo archivo. En una segunda
instancia, se elaborará un plan de comunicación de agradecimientos para cada uno
de los donantes, instituciones y entidades que colaboraron con la campaña, tanto
como para quienes donaron imágenes o para quienes aportaron con la difusión del
proyecto.

Para mayor información contactarse a los correos: unidaddepatrimonio@minsal.cl /
unidaddepatrimonio@gmail.com
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HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN 
EN CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE SU MEMORIA A 

TRAVÉSDE IMÁGENES

El equipo de comunicaciones del Hospital Clínico
Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente
(HGGB), inició en el mes de junio una campaña que
busca crear un archivo que reconstruya en imágenes la
vida del establecimiento y que ellas sean parte de la
ilustración del libro que recopilará su historia, son los
objetivos de “Tu Foto, Mi Memoria”.
La iniciativa se lanzó con motivo de la conmemoración
del Día del Patrimonio Cultural y busca invitar a la
comunidad a compartir los recuerdos fotográficos que
tengan relación con actividades desarrolladas en el
hospital durante sus años de existencia.
La campaña para la recolección de fotografías se
extenderá desde el 01 de junio al 31 de agosto y está
dirigida a toda la comunidad. “Nuestra institución forma
parte de la memoria regional y más de alguna persona
tiene un familiar o conocido que ha trabajado o ha tenido
alguna relación con este hospital, por eso los invitamos a
que nos compartan sus recuerdos, fotografías antiguas
de equipos de trabajo, celebraciones y actividades en
general”, señaló el Dr. Sergio Opazo Santander director
del establecimiento.
Quienes deseen participar enviando su fotografía, deben
hacerla llegar personalmente a la Unidad de
Comunicaciones, ubicada en el sexto piso del Centro de
Atención Ambulatoria del HGGB o bien a través del
correo electrónico:
comunicacioneshggb@ssconcepcion.cl. Las fotografías
que sean impresos originales, serán digitalizadas
inmediatamente y devueltas a su dueño, además entre
quienes participen se sorteará un interesante premio.
Si eres de Concepción, sus alrededores o estudiaste en
esa zona y tienes alguna relación: histórica familiar,
laboral y profesional con el Hospital Clínico Regional
"Dr.Guillermo Grant Benavente", te invitamos a participar
en el Concurso :"Tu foto, Mi Memoria", Visita este link

http://www.youtube.com/watch?v=jZH5mTs1rtk
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La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, realizará en los días 5 y 6 de septiembre el “III
Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud”, el que busca dar
apoyo técnico a sus Responsables en el ámbito de la gestión patrimonial.
La actividad se desarrollará en el Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, ubicado en
el Antiguo Hospital San José de Santiago (San José Nº 1053, Independencia).
El presente encuentro, contará con invitados de destacada trayectoria en el rubro.
Las Fichas de inscripciones serán recibidas vía e-mail en el correo electrónico
dmerino@minsal.cl (con copia al correo: unidaddepatrimonio@minsal.cl) hasta el miércoles
14 de agosto de 2013. Consultas al teléfono (56)-2-25758570 / Red Salud 258 570.
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud hará llegar en el mes de agosto el Programa
Oficial, a las distintas dependencias del país y en forma directa, a los Responsables de
Patrimonio del SNSS.
Para esta versión se espera contar con representantes de todas las instancias que forman
parte del SNSS y así consolidar aún más el valioso e importante trabajo de rescate,
conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Salud.

EN SEPTIEMBRE SE HARÁ III ENCUENTRO NACIONAL DE 
RESPONSABLES DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Imagen II Encuentro Nacional de Responsables de Pat rimonio octubre 2011
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En 1888, bajo el gobierno de José Manuel
Balmaceda, se propuso la edificación de un hospital
en el sector sur o sur poniente de la ciudad, proyecto
que se transformó en Ley, el 16 de enero de 1901.
La Junta de Beneficencia adquirió los terrenos de la
chacra “El Mirador del Gallo”, (parte del actual Club
Hípico de Santiago) y vendió al gobierno parte de
ellos para la construcción del Hospital, espacio
insuficiente para el proyecto. En agosto de 1908, en
la chacra “La Cuadra”, sector de el Llano
Subercaseaux, legado por Doña Silvina Hurtado, fue
donde finalmente se definió la construcción del
hospital; cuyo diseño contemplaba una dotación de
796 camas para los diversos Servicios, así como
edificios especiales para la casa del Médico Director,
Posta de Primeros Auxilios, Desinfectorio,
caballerizas, cochera, etc.
La primera piedra fue colocada el 24 de septiembre
de 1911, en una ceremonia que fue encabezada por
el entonces Presidente de la República, Don Ramón
Barros Luco y bendecida por el Arzobispo de
Santiago, Monseñor Juan Ignacio González
Eyzaguirre y recién en 1917, quedó terminado el
Policlínico en el edificio donde hoy funciona el
Servicio de Urgencia y los Servicios de Medicina,
Cirugía y Ginecología.
En septiembre de 1919, se organizó una pequeña
Maternidad, la cual contaba con 10 camas, en las
viejas casas de la chacra “La Cuadra”. Ese mismo
año, fallece Don Ramón Barros Luco, quien legó al
establecimiento la suma de $300.000 y la Junta de
Beneficencia acordó darle su nombre al nuevo
hospital.
En 1947 se construyó el Hospital Trudeau, en
terrenos de la chacra “La Cuadra”, destinado al
tratamiento de tuberculosis. Posteriormente ambos
establecimientos de Salud se fundirán en un solo
hospital, con todas las especialidades,
Transformándose el hospital base y de mayor
complejidad para los habitantes de 11 comunas del
Área Sur de Santiago.

HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU DE SANTIAGO
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Ex Sanatorio de Valparaíso, inaugurado el 11 de 
enero de 1940. Hoy Hospital Dr. Eduardo 
Pereira.

Pobladores y el Dr. Patricio 
Hevia en el frontis del Antiguo 
Consultorio Valdivieso en 1966.


