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Desde los inicios de la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud, se ha estado trabajando en la
consolidación de la Red Nacional de Responsables de
Patrimonio, que quedó constituida como tal, en agosto
de 2004, en el contexto del Primer Encuentro Nacional
de Responsables de Patrimonio. Esta Red, integrada
por funcionarios del sector Salud, que suman a sus
habituales tareas, la función de llevar las riendas en
temas de rescate patrimonial en sus respectivas
instituciones, a veces en solitario, otras apoyados por
una comisión y en algunas ocasiones por una red
regional, no siempre ha contado con el apoyo,
reconocimiento y la voluntad de sus autoridades, para
brindar espacios, donde su trabajo pueda darse a
conocer al resto del personal y de la comunidad que
día a día conviven en nuestros centros asistenciales.
Desde la Unidad de Patrimonio, dependiente de la
División de Planificación Sanitaria, hemos, en la
medida de lo posible, entregado herramientas, que
faciliten el desempeño de este rol y es precisamente
en esta línea, que se recibirán los días 5 y 6 de
septiembre, en el “III Encuentro Nacional de
Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud”, a
todos los profesionales, técnicos, administrativos y
auxiliares, que hoy cumplen la labor de Responsables
de Patrimonio en sus dependencias, para seguir
capacitándolos en este importante trabajo de rescate
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).y contará con invitados de destacada
trayectoria en el rubro.

Trabajando por el reconocimiento de la labor de Res ponsable de 
Patrimonio Cultural de la Salud

Vitrinas de exhibición “Espacio para el Ejercicio d e la Memoria.. 
Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, Unidad  de 

Patrimonio Cultural de la Salud MINSAL
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INAUGURADA MUESTRA EN CONJUNTO CON MUSEO DE LA EDUC ACIÓN 
“GABRIELA MISTRAL”

La Unidad de Patrimonio Cultural, junto al Museo de la
Educación “Gabriela Mistral”, inauguraron la muestra:
”Infancia Escuela y Salud. Chile 1880-1920” , el jueves 8
de agosto al mediodía, en dependencias de ese Centro
Cultural.
La exposición compuesta de 10 paneles, 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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DR. PATRICIO HEVIA RIVAS, ES EL NUEVO NOMBRE DEL CE SFAM 
VALDIVIESO

47 años tuvieron que pasar para que los vecinos del sector
Valdivieso, recuperaran el nombre original del consultorio, hoy
CESFAM, ubicada en calle los Cipreses 1892, para volver a
llamarse Dr. Patricio Hevia Rivas, como fue fundado el 17 de
abril de 1966.
La ceremonia de recuperación del nombre contó con la presencia
del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Dr.
Claudio Caro, la directora de Salud de la Municipalidad de
Recoleta, Dra. María Eugenia Chadwick, el Alcalde de la
comuna, Sr. Daniel Jadue, la Encargada de la Unidad de
Patrimonio Cultural del MINSAL, Sra. Karenlyn Mateluna, el
Director de la Escuela de Salud Pública. Dr. Oscar Arteaga y del
Dr. Patricio Hevia Rivas, hoy a cargo del tema patrimonial en el
SSMN.
Este último, muy emocionado se refirió al reconocimiento
entregado y agradeció a las autoridades presentes y al Consejo
de Desarrollo local, por hacer posible este momento, muy
importante para él y para la gente: “ Yo, junto con otros colegas
que ya no existen, levantamos este consultorio, que cuando se
fundó era una casa”, agregó.
Palabras que fueron recogidas por el alcalde de la comuna,
Daniel Jadue, quien se mostró contento y satisfecho, ya que la
idea de recuperar la identidad del recinto médico fue una de las
tareas que se propuso al asumir la administración, porque la
gente y el Consejo de Desarrollo Local se lo pidieron, como una
manera de retribuir el compromiso del Dr. Hevia con ellos.
“Hoy estamos homenajeando a un hombre que lideró un proceso
de cambios, tanto culturales como sociales y con ello quiero
destacar la historia de esta población. Además, aprovecho de
agradecer a todos los presentes por esperar por casi 12 años
este cambio y que fuera yo el partícipe de este momento”, señaló
el jefe comunal en la ceremonia.
El acto finalizó al revelar la placa conmemorativa que llevaba el
nombre del destacado médico quien impulsó, en la década de los
60, la creación de este centro que se cobija en el corazón de la
población Valdivieso y que desde el lunes 19 de agosto, llevará
nuevamente su nombre en el frontis.

Desde la izq. Dra Ana María Chadwick, Dr. Patricio Hevia, Sra. Ana 
María de la Jarea (esposa del Dr. Hevia); Dra. Pilar Hevia  Juricic 
(hija), Sr Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta.

Replica del Monolito, que fue colocado el día de la 
Inauguración del Consultorio  en abril de 1966.
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Este 28 de agosto se desarrolló el II Encuentro
Nacional de Investigadores Forenses, la que estuvo
inaugurada por la Dra. Gianna Gatti Orellana del
Instituto "Dr. Carlos Ybar", organizador de este
evento y el Dr. Luis Ciocca G. de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Chile. Este
Encuentro desde el año pasado busca ser un punto
de reunión entre los profesionales del Servicio
Médico Legal interesados en el desarrollo del
conocimiento y análisis desde sus propias disciplinas
y ámbitos de labor.
En esta ocasión, se expusieron las diez
investigaciones participantes del III Concurso de
Trabajos Inéditos de Investigación Distinción Dr.
Carlos Ybar, entre ellas, los estudios “Muertes de
niños a través de protocolos de autopsia de la
morgue de Santiago entre 1910 y 1912”, de la
arqueóloga Alejandra Didier, del SML Santiago, y
“Características de abusadores sexuales peritados
en la VIII región, entre los años 2003 y 2011”, de la
psicóloga Ana María Muñoz, del SML Concepción,
ganadores del primer lugar y mención honrosa,
respectivamente.
La actividad también contó con una Clase Magistral
impartida por la Dra. Luisa Herrera, investigadora del
Programa de Genética Humana del Instituto Ciencias
Biomédicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, sobre “Medicina personalizada:
genética, farmacogenética y epigenética de la
depresión”.
La jornada estuvo a cargo del Instituto Dr. Carlos
Ybar, y contó con la colaboración de dicha casa de
estudios y la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud.

FORENSES COMPARTEN SUS INVESTIGACIONES EN 
JORNADA DEL SML



P
á
g

in
a
 5

Patrimonio Salud Minsal

El Hospital Dr.Moll de Cabildo, desde el año 2010 está
celebrando, el “Mes de la Lactancia Materna”, realizando
diversas actividades, organizadas por el programa Chile Crece
Contigo y la Unidad de Participación del Centro Asistencial. Este
año 2013, se organizó un Concurso Comunal de Creación de
Pintura Artística con el lema: “Cabildo Promueve la Lactancia
Materna 2013”.
Los trabajos fueron recepcionados hasta el domingo 23 de
agosto bajo las siguientes bases:

-TEMA: LACTANCIA MATERNA
-TECNICA: LIBRE
-TAMAÑO: HOJA DE BLOCK MEDIUM
-COLOR: A ELECCION
-EDAD: 12 AÑOS EN ADELANTE
-PLAZO DE ENTREGA: HASTA EL DOMINGO 23 DE
AGOSTO 2013
-LUGAR DE ENTREGA: MATERNIDAD HOSPITAL DR. MOLL
DE CABILDO
-PREMIACIÓN: JUEVES 29 DE AGOSTO 2013, 14:00 HORAS.
Los trabajos ganadores obtuvieron los siguientes premios:

1º LUGAR: $50.000 y PLASMAR SU PINTURA EN TELA DE 2
x 2 metros. (Los materiales para ésta serán proporcionados por
los organizadores) .

2º LUGAR: SORPRESA.

3º LUGAR: SORPRESA

HOSPITAL DE CABILDO CELEBRA MES DE LA LACTANCIA MAT ERNA

Primer Lugar Moisés Fuentes

Segundo Lugar: Daniel Quiroz

Tercer Lugar: Marcela Vergara

Ximena Araya
Responsable Patrimonio
Hospital de Cabildo
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ACTIVADO SITIO WEB DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS “MEMORIAS 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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COMENZARON LOS CICLOS DE CHARLAS PATRIMONIALES
DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

El pasado 29 de agosto se dio inicio al III Ciclo de Charlas
Patrimoniales, que organiza la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud del MINSAL, entre los meses de agosto y
noviembre; los últimos jueves hábiles de cada mes, a las 12:00
hrs. Gratuitas y para todo Público, en nuestras dependencias,
ubicadas al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago .
La Primera Institución en acompañarnos en este Ciclo, fue el
Museo “Dr. Carlos Ybar” del Servicio Médico Legal, actividad
que fue presenciada por una quincena de personas, que a
través del relato de la Directora del Museo, Sra. Alejandra
Didier, pudieron conocer otras áreas de trabajo que desarrolla
el Servicio Médico legal, además de su historia.
La exposición estuvo acompañada de la exhibición itinerante,
que está recorriendo algunas instalaciones de Instituciones
públicas, lo que ha permitido difundir el quehacer del Servicio
Médico Legal.
La próxima cita es el jueves 26 de septiembre con la exposición
del Dr. Yuri Carvajal de la Escuela de Salud Pública; con el
tema: “Higienismo salubridad y preventismo: ¿recepciones o
producciones en la Salud Pública chilena?”
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UNIDAD DE PATRIMONIO EN 1ª FERIA DE TURISMO SOCIAL DE 
LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL

El viernes 30 de agosto, la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, del MINSAL fue invitada a
participar, como uno de los 40 expositores de la 1ª
Feria de Turismo Social, organizada por la Ilustre
Municipalidad de Estación Central, la que fue
inaugurada por su Alcalde, Sr. Rodrigo Delgado.
En la ocasión la Unidad aprovechó de difundir si Ciclo
de Charlas patrimoniales y las Rutas Patrimoniales
de la Salud, entre los asistentes al evento, en el
gimnasio Municipal.
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Nació en Puerto Varas el 9 enero 1923. Sus padres fueron Otto Raimann
Münzenmayer y Elsa Neumann Liewald. Hizo sus estudios de Preparatorias (6
años) en el Colegio Alemán y los siguientes 4 años en el Colegio Germania (hasta
4º humanidades).
Se trasladó a Santiago, donde cursó el 5º humanidades en el Colegio Alemán y el
6º en el Internado Nacional Barros Arana (INBA); posteriormente se quedó allí por
algunos años como Inspector, mientras estudiaba en la Universidad de Chile.
Comenzó sus estudios de Medicina en el año 1942 y obtuvo el título de Médico-
Cirujano de la Universidad de Chile el 12 enero de1949.
Ejerció como médico ad-honorem en el Servicio de Pediatría y como suplente en el
Servicio de Urgencia Infantil del hospital Manuel Arriarán desde febrero de 1949. El
1º enero de 1952 es contratado como médico titular Ayudante 2º, en dicho Servicio
de Urgencia.
En 1968 queda como jefe del mismo servicio, en reemplazo del Dr. René Artigas.
En abril de 1952 deja el servicio de Pediatría y pasa al Servicio de Cirugía Infantil y
Ortopedia; siendo desde el 15 de abril 1956 médico titular en ese Servicio.
El 15 de abril de 1970 se libera de los turnos de Urgencia, para dedicar 33 horas
semanales al Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia
El 26 de octubre de 1972 gana el concurso para ocupar el cargo de sub jefe de
Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia.
El 7 de mayo 1974 es nombrado jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
Infantil, y así se mantiene hasta el año 1997; posteriormente sigue como médico
tratante, hasta su retiro en septiembre de 2005.
En Docencia, desempeñó las funciones de Ayudante ad-honorem de Cirugía Infantil
y Ortopedia entre los años 1953 y 1964, tanto en la Universidad de Chile como en
la Universidad Católica. Desde 1966 fue ayudante con asignación docente en
Cirugía Infantil y Ortopedia de la Universidad de Chile. Entre 1970 y 1982 fue
profesor asociado de la U. de Chile y desde el 29 de noviembre de 1982 fue
profesor titular de Ortopedia y Traumatología Infantil de la misma universidad,
siendo el primero de esta especialidad en Chile.
Presentó innumerables trabajos científicos, principalmente relacionados con la
patología de la cadera y gracias a su tenacidad, se logró normar en Chile respecto
del diagnóstico precoz y tratamiento de la displasia luxante de cadera (actualmente
es AUGE).
Este médico fue miembro de numerosas sociedades científicas, un líder,
responsable, estudioso, perseverante, hábil cirujano y a la vez bondadoso y con
ansias de enseñar su oficio.
Ha dejado muchas enseñanzas científicas y conceptos morales y éticos que han
marcado ha todos los que hemos pasado por su Servicio.
Él decía, “es en el hospital donde se forman los especialistas, donde maestros y
discípulos trabajan, estudian y resuelven problemas en conjunto, impulsados
solamente por el deseo de mejorar a los pacientes”. Nos instaba a ser exigentes con
nosotros mismos, a tener una metodología de trabajo (hoy protocolos), a analizar
los resultados y buscar soluciones nuevas cuando se había fracasado, a seguir la
evolución de nuestros pacientes a través del tiempo y si no fuéramos capaces de
aliviarlos con nuestros propios medios nos recomendaba pedir ayuda (aunque
nuestro ego sufriera). Nos exhortaba a perfeccionarnos contantemente; Junto con
su espíritu científico, estaba su interés por el deporte, football cuando joven y tenis
cuando senior. Hincha de la Universidad de Chile. También le gustaba la música
clásica. Todos recordamos sus largas cirugías acompañado por la radio Andrés
Bello y el relato de sus viajes.
Hoy el Servicio de Ortopedia y Traumatología, lleva el nombre de este gran
Maestro, que lo guió por 23 años, así lo recuerda una placa a la entrada del
Servicio. Falleció el 29 de junio de 2012.

PROFESOR Dr. ALFREDO RAIMANN NEUMANN

Dra.Gladys Villablanca C
Responsable de Patrimonio 
Hospital San Borja Arriarán.
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Hospital Alemán de Valparaíso

Hospital de Chimbarongo

Vista Entrada Hospital
Roberto del Río por calle
Zañartu,


