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CONQUISTANDO EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA 
PARTICIPAR DE OFERTAS PATRIMONIALES Y CULTURALES

GRATUITAS

Desde hace ya varios años, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, busca día a día motivar y
conquistar a los integrantes de la comunidad en que está inserta; sea ésta hospitalaria, laboral,
geográfica, o cómo se llame, integrarla a las actividades culturales y patrimoniales, que en forma gratuita
se ofrece al público, en nuestras dependencias. Entre las ocasiones u actividades tenemos los recorridos
patrimoniales o Rutas Patrimoniales de la Salud, Visitas guiadas al interior del Antiguo Hospital San
José, exposiciones en Museos y en nuestra propia casa y desde agosto hasta noviembre, el Ciclo de
Charlas Patrimoniales; que es una instancia donde se invita a diferentes instituciones, públicas o
privadas, a contar su historia y sus proyecciones a futuro al público asistente.
Las Charlas han sido programadas los últimos jueves de cada mes, entre agosto y noviembre a las 12:00
hrs., para todo público y gratuitas, en el Auditorio del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, al
interior del Antiguo Hospital San José. Este mes será el turno de unos jóvenes vecinos del sector, que
decidieron ponerse sobre ruedas y recorrer la comuna y sus alrededores, dando diferentes miradas al
lugar, rescatando el patrimonio y la historia de una de las comunas, más antiguas de la Región
Metropolitana.
La cita será el jueves 24 de octubre con INDEPECLETA…¡¡¡Todos invitados!!!
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www.patrimoniodelasalud.cl

III ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE PATRIMONI O 
CULTURAL DE LA SALUD

La Jefa de la División de Planificación Sanitaria, Dra.
Gabriela Moreno inauguró el “III Encuentro Nacional de
Responsables de Patrimonio”, realizado el 5 y 6 de
septiembre, en el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial de la Unidad de Patrimonio, al interior del
Antiguo Hospital San José de Santiago.
Asistieron 55 responsables de Patrimonio de todo el país,
pertenecientes a hospitales, seremías, Servicios de
Salud y Centros de Atención Primaria.
Esta tercera versión, entregó herramientas para poder
ejecutar en sus respectivas instituciones, las labores
básicas de un Responsable de Patrimonio, en temas de
rescate, conservación y catalogación; como también, la
posibilidad de desarrollar proyectos y postularlos a
diferentes fondos concursables, que en temas
patrimoniales existen, y de algunas metodologías de
trabajo, aplicables con bajo costo, pero de un alto impacto
e interés para la población, como son las Rutas
Patrimoniales de la Salud.
Finalizado el Encuentro se concluyó lo siguiente :
• Los responsables de Patrimonio
solicitaron mayor apoyo del nivel central en cuanto a
institucionalizar el trabajo patrimonial a través de un
Ordinario, donde se solicite a las autoridades del SNSS,
SEREMI y Organismos Autónomos, incorporar el trabajo
patrimonial dentro de las funciones de: Deptos. de
Comunicaciones y RRPP; Participación Social, Unidades
de Inventario, etc.
• Velar por la oficialización de los
nombramientos y asignación de jornadas, para el trabajo,
que realizan los Responsables de Patrimonio a través de
Resoluciones, para asegurar continuidad del trabajo
patrimonial.
• Generar instructivos desde el nivel
central, de acuerdo a ordinarios, para que los comités que
se conforman, para los remates de equipos y mobiliarios,
siempre estén integrados por el Responsable de
Patrimonio, de manera de asegurar, el rescate y la puesta
en valor de nuestro Patrimonio.
• Realizar el próximo Encuentro Nacional
de Responsables en regiones.
• Continuar entregando herramientas y
capacitando para el desarrollo del trabajo patrimonial.
• Los asistentes agradecieron la
organización y programación de las diversas actividades
y las presentaciones de los expositores, que en algunos
casos superaron sus expectativas, cumpliendo con el
objetivo de entregar las herramientas básicas, para el
desempeño de sus funciones como responsables.
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ÁREA PATRIMONIAL DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITAN O 
NORTE Y ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD D E 

CHILE INICIAN TRABAJOS DE COLABORACIÓN

Alumnos de Arquitectura de la Universidad de Chile
junto a profesores, encabezados por la arquitecta
Srta. Alicia Campos, el Dr. Claudio Caro, Director
del SSMNorte, el Dr. Patricio Hevia, Encargado de
Patrimonio del mismo Servicio de Salud, además
del equipo de la Unidad de Patrimonio del Minsal,
se reunieron el pasado miércoles 25 de septiembre,
en dependencias del Centro Nacional de
Recuperación patrimonial de la Unidad de
Patrimonio, iniciando así, espacios de trabajo para
recibir propuestas de recuperación del Antiguo
Hospital San José de Santiago.
Esta rehabilitación estará orientada a los jardines y
espacios comunes, pero también al rescate de la
historia de este centenario establecimiento.

Patrimonio Salud Minsal
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Octubre es el mes en que se contempla hacer el
cierre de esta campaña nacional de donación de
fotografías patrimoniales de la salud titulada:
“Memorias de la Salud: Recopilando imágenes con
Historia”. Que 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 han sido los principales actores
difundiendo y acopiando dichas colaboraciones., que
hasta ahora, no han sido pocas, pero esperamos que
sean aún más.
La vigencia de esta campaña se extenderá más allá
de octubre y quedará activa la caraga online en
nuestra página web www.patrimoniodelasalud.cl, a
partir de noviembre, así aseguramos que más
personas nos puedan colaborar.

¿Cómo donar estas fotografías?

Recordamos que hay tres simples formas para donar
tu imagen, la que sólo es a través de su
digitalización y sólo contempla la firma de un
documento de donación y uso de ella.:

1. Carga online en:
http://www.memoriasdelasalud.cl

2. Vía mail a contacto@memoriasdelasalud.cl y
unidaddepatrimonio@minsal.cl

3. Entrega personal en la Unidad de Patrimonio en el
antiguo Hospital San José de Santiago (San José
1053, Independencia, Santiago).

¡¡¡ÚLTIMO MES PARA SEGUIR COLABORANDO CON FOTOGRAFÍ AS 
QUE HABLAN DE LA HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA DE CH ILE!!!
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El pasado 26 de septiembre se realizó la segunda Charla
Patrimonial de este 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.
En esta ocasión, una decena de personas participaron de
la interesante Charla del Dr. Yuri Carvajal, investigador
del Proyecto postdoctoral Fondecyt :“Controversias
tecno-científicas en la Reforma de Salud: análisis desde
la sociología de la traducción”, docente y editor de la
Revista de chilena de Salud Pública, de la Escuela de
Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile.
Durante la jornada, el expositor invitó al Sr. Anibal
Vivaceta, a presentar su investigación del trabajo
realizado por el Dr. Enrique Pereda Oviedo, de quién
existe muy poca información biográfica.
La próxima cita es el jueves 24 de octubre con la
exposición de la Agrupación Indepecleta, quiénes
realizan recorridos patrimoniales sobre dos ruedas,
entregando a sus seguidores, la visita de la ciudad bajo el
rescate patrimonial. En este oportunidad vendrán a
contarnos su historia y las proyecciones de los futuros
recorridos que ellos

CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 2013 
PARA TODO PÚBLICO Y GRATUITAS            



P
á
g

in
a
 6

.

SERVICIO DE SALUD BÍO- BÍO RESCATA SU HISTORIA Y LA 
DIFUNDE EN LA WEB

Con ingenio y proactividad, haciendo uso de las nuevas tecnologías, al alcance de todos,
es posible difundir nuestro quehacer y la historia de nuestras instituciones. Este es el caso
del SSBío.-Bío, que generó este video, que habla de la historia del Hopsital Dr. Víctor Ríos
Ruiz de Los Ängeles, contada por sus propios actores.

Felicitaciones por esta iniciativa y esperamos , seguir dando a conocer nuevos rescate
patrimoniales, como en este ejemplo.
La información la pueden revisar en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=_BWxkorz1xI

Patrimonio Salud Minsal
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DR. ENRIQUE PEREDA OVIEDO

Gentileza Sr. Anibal Vivaceta

Salubrista chileno, de origen humilde, que trabajó y estudi ó para alcanzar su
título de médico, creador y primer director del Subdepartam ento de Estadísticas
de Salud del Ministerio de Salud, que es responsable de los pr ocedimientos
estadísticos que han derivado en los actualmente en uso. Des arrolló
metodologías propias para estudiar fenómenos de colas e imp lementar
soluciones apropiadas.
Fue uno de los fundadores del Hospital Sótero del Río, junto a otros seis médicos
entre ellos el propio Dr. Sótero del Río, miembro de la comisi ón de OMS, que
rediseñó el programa mundial de
Tuberculosis, que le valieron un sitial en la historia de la S alud Pública Chilena.
Tenía más claro que otros especialistas en tisiología, el im pacto de las
condiciones sociales y entre ellas, fundamentalmente la po breza, en la
producción de enfermedad. Así, Pereda se interesa en el cono cimiento de las
historias vitales de sus pacientes y con ello comprende, la n ecesidad de abordar
la Salud también desde el punto de vista colectivo.
En 1944 es becado para estudiar el master en Salud Pública en J ohns Hopkins,
donde adquiere una sólida formación en Bioestadística y Epi demiología. A su
regreso, continúa combinando la clínica y la investigación . Es un hombre
sistemático, que observa y registra con precisión sus obser vaciones y emplea
con soltura las herramientas aprendidas en su formación de p ostgrado,
aprovechando cada oportunidad para aprender.
En 1954 concursa para convertirse en el primer jefe del depar tamento de
Estadística del Servicio Nacional de Salud, tenía ante sí, l a enorme tarea de
estructurar un sistema de captura, trasmisión, procesamie nto, archivo y
divulgación de información. Pide cuatro ayudantes y que nad ie lo moleste
durante seis meses, con quiénes trabaja arduamente y al cabo del plazo
comprometido, no sólo inician la entrega regular de informa ción sistematizada
(mortalidad, morbilidad, egresos), además, ese pequeño eq uipo, liderado por
Pereda, sienta las bases del sistema estadístico que con ref ormas y
adecuaciones, aún funciona. Esto incluye el fundamento de l o que
posteriormente sería la normativa de estadísticas vitales del Código Sanitario.
Tiempo después aumenta la dotación de este subdepto. a 40 per sonas.
Es convocado regularmente como consultor de OPS; apoyando l a instalación,
evaluación, adecuación, de programas de tuberculosis y lep ra en toda América.
No sólo se dedica a estructurar
programas y sistemas de registro. Su abordaje integral lo ll eva a efectuar
propuestas específicas de readecuación de planta física, c uando se requiere,
entregando los planos como parte de su informe.
Como parte de la estructuración del sistema estadístico, cr ea una serie de
formularios y registros. Destaca la ficha familiar: una car peta en forma de tríptico,
que además de registrar información sobre la familia, permi tía guardar dentro –
como un sobre - las fichas de cada miembro. No sólo se
trata de una representación operacional en un registro de la existencia de dos
niveles distintos de complejidad: el individuo y su entorno social más inmediato.
La llegada de Alessandri al poder en 1958 y el nombramiento de Sótero del Río,
su antiguo jefe en
El Peral, como Ministro del Interior, traería cambios radic ales y con efectos aun
visibles en el SNS, impulsando una reforma de carácter hospi talocéntrico, que no
es aceptada por Pereda, quién deja su cargo para desempeñars e en un
consultorio, donde sigue desarrollando su investigación y análisis de datos.
Se jubila del SNS en 1972. Sin embargo, continúa trabajando e n consultorios y
consultorías y en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hasta 197 5. Es hospitalizado
por un evento cardiovascular el 19 de septiembre de 1988, fal leciendo el 3 de
noviembre de 1988.
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Colaboraciones y Sugerencias a:

unidaddepatrimonio@minsal.cl

unidaddepatrimonio@gmail.com

Fono: (02)257 58 570 Red Salud 258 570

Equipamiento dental. Imagen de Archivo Unidad de 
Patrimonio Cultural de la Salud, (1960 aprox.)

Gentileza  Adriana Velasco.
Encargada de Comunicaciones SSMagallanes

Enfermeras en patio central de Casa de salud 
Carolina Doursther de Tocornal, San José de 
Maipo (fecha desconocida).

Gentileza : Alejandro Vial, Responsable de 
Patrimonio  Cultural de la Salud , del 
SSMSOriente, en Sn José de Maipo.

Celebración de Primera Comunión para menores hospitalizad os en
Hospital de Niños Manuel Arriarán (1965). Archivo proporci onado por
capellán del HMA de la década de los '60.

Gentileza: Dra. Gladys Villablanca, Responsable de Patrim onio Complejo
Hospitalario San Borja Arriarán.


