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REVIVIENDO IMÁGENES CON HISTORIA

Desde la creación de la fotografía, esta ha pasado a formar parte de la vida cotidiana, convirtiéndose en
un medio de expresión de la sociedad y así, se ha transformado en una valiosa fuente de investigación,
considerada como un documento social, que permite reconstruir el pasado. Bajo esta mirada, se torna
muy importante y con gran significación para el trabajo de rescate patrimonial de la Salud Pública de
Chile la siguiente frase: ”una imagen vale más, que mil palabras”, porque lo graficado o plasmado en el
papel, siempre nos dará la sensación de estar en un mundo vivo, en un mundo lleno de acción que día a
día va evolucionando y que a través de esa toma, la historia y el tiempo se detuvieron, y para quiénes
vuelvan a redescubrir esa imagen, que puede ser de diferentes temáticas como: deportiva,
arquitectónica, una celebración determinada, una actividad del pasado, personajes en un tiempo
determinado, etc.; la historia vuelve a tener un sentido.
Lo anterior, es lo que a través de la Campaña “Memorias de la Salud”, hemos querido recuperar de esos
álbumes olvidados, archivos familiares y de instituciones, que nos puedan informar y hablar de ese
pasado, para que a través de esas antiguas fotografías, futuras generaciones reconstruyan esta historia.
Ingresando al sitio web www.memoriasdelasalud.cl, en el link “Sube tu Foto”, quienes tengan algo que
decir de la historia de la salud de sus regiones, podrán cooperarnos, cargando en forma personalizada,
las fotografías históricas.
Recuerden: una imagen puede inspirar, hacer imaginar, motivar, emocionar, puede hacer reír o llorar,
pero sobre todo, cada imagen, cada foto, cada video, cuenta una historia, que vale la pena revivir para
las futuras generaciones.
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UNIDADDE PATRIMONIO PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍ A DEL 
HOSPITAL EN CHIMBARONGO

Gracias a la invitación de la Directora del Hospital
Mercedes de Chimbarongo, Sra. María Antonieta
Matas, la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del MINSAL, en conjunto con el responsable
de Patrimonio del Servicio de Salud Metropolitano
Norte, el Dr. Patricio Hevia Rivas, participaron de
las actividades de celebración, que ese
establecimiento había preparado en el día del
Hospital, el pasado 3 de octubre.
En la ocasión se desarrolló una misa y luego de
ello, los asistentes descubrieron una placa
recordatoria en honor de la Sra. Virginia Saldaña
Navarro, nutricionista con más de 40 años de
servicio y que falleció en febrero de este año, a
cauda de un accidente vascular, dejando un
profundo pesar entre sus compañeros de trabajo,
como en la comunidad que se atiende en este
establecimiento.
La jornada finalizó con un acto de premiación a
funcionarios con 40 años de servicio en el Hospital
de Chimbarongo, además de un recorrido por la
historia de sus instalaciones
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Como una nueva iniciativa de la Unidad de
Patrimonio Cultural del Hospital San Pablo de
Coquimbo, a cargo de Juan González Araya, se
inicio un Ciclo de Exposiciones Patrimoniales en el
Consultorio de Especialidades del establecimiento.

Esta muestra consta de una vitrina de exposiciones,
especialmente adquirida para esta función, donde se
ha determinada presentar la evolución de los
diversos servicios del establecimiento.

La exposición estará montada para ser visitada por
los pacientes, acompañantes y funcionarios, todos
los miércoles durante un mes y consta con un gran
mural de 90 cm de ancho por 1,60 de alto, en colores,
donde se cuenta la evolución histórica de la
especialidad en el hospital, además una muestra de
objetos de valor patrimonial en vitrina, debidamente
identificadas.

El día 30 de octubre, se dio inicio a este ciclo
itinerante de exposiciones patrimoniales, con el
tema: Servicio de Traumatología, en el mes de
diciembre se continuará con el servicio de
Neurocirugía.

Una gran cantidad de beneficiarios, acompañantes,
alumnos del área de la salud y funcionarios se dieron
cita durante todo el día para visitar la muestra en esta
oportunidad.

SE INICIO CICLO DE EXPOSICIONES PATRIMONIALES
EN HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

Juan González Araya
Encargado Unidad de Patrimonio 
Hospital San Pablo  de Coquimbo
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El jueves 28 de noviembre daremos cierre al Ciclo de
Charlas Patrimoniales 2013, actividad que se realiza
los últimos jueves hábiles, desde agosto hasta
noviembre, gratuita y para todo público, donde
invitamos a distintas instituciones y profesionales
ligados al patrimonio y la cultura, a exponer a los
asistentes, la historia y el trabajo que ellos realizan.

En esta ocasión, quién cerrará este Ciclo de Charlas
será “Patrimonio Vivo Ltda:” con el tema: “Turismo
Parapatrimonial y Cementerial” a cargo de Cesar
Parra, con una vasta experiencia en recorridos
patrimoniales por el Cementerio Católico y General.

La cita es a las 12:00 hrs. en el Auditorio del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial, al interior del
antiguo Hospital San José de Santiago (San José Nº
1053).

ÚLTIMO JUEVES DE NOVIEMBRE SE CIERRA CICLO DE 
CHARLAS PATRIMONIALES EN AUDITORIO DE LA UNIDAD 

DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 
(INTERIOR ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO )

Patrimonio Salud Minsal
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PERSONAL DEL HOSPITAL DE CABILDO CELEBRA DÍA DEL 
HOSPITAL DE UNA FORMA DISTINTA

Funcionarios del Hospital de Cabildo
celebraron el Día del Hospital, de una
forma más lúdica, recibiendo a sus
pacientes con coloridos disfraces y el día
4 de octubre con un desayuno, donde se
contó con personal que ya había jubilado,
quienes contaron, de una forma
entretenida y con algo de nostalgia a los
presentes, cómo funcionaba el antiguo
hospital en el año 1960 en adelante.
En la ocasión, fue inaugurado, un espacio
para el ejercicio de la memoria local,
llamado “Rincón del Patrimonio Cultural
de la Salud”, ubicado físicamente en la
Sala de Espera del Consultorio del
Hospital Dr. Moll de Cabildo. Allí los
asistentes pudieron rememorar a través
de fotografías y antiguos objetos de valor
patrimonial, la historia del
establecimiento.

Ximena Alejandra Araya Burgos
Encargada Unidad de Participacion Social y Patrimon io
Hospital Dr. Victor Moll  Cabildo
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FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE COQUIMBO DIER ON 
VIDA AL DÉCIMO ENCUENTRO REGIONAL DE FOLCLORE

EL 11 y 12 de octubre desde las 19.00 horas en el Teatro
Jorge Peña-Hen de La Serena los grupos de proyección
folklórica de los hospitales del Servicio de Salud de
Coquimbo, salieron a escena en la décima versión de
Encuentro Regional de Muestras de Folclore Hospitalarias,
una iniciativa única en el país y que desde el año 2002, ha
recorrido distintos lugares de la región, llevando montajes
de los distintos grupos de proyección de los hospitales de
la zona de forma gratuita.
En esta celebración de los 10 años de la actividad,
participaron más de 200 funcionarios representando a los
hospitales de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Vicuña,
Andacollo, Combarbalá, Salamanca, Illapel, Los Vilos y al
Servicio de Salud Coquimbo, el anfitrión de la versión
2013.
Si bien en sus inicios hacia el año 2002 esta iniciativa se
desarrollaba en distintos lugares del país, la Región de
Coquimbo es la única en que aún perdura, uniendo
leyendas, cuentos, historias y costumbres populares con la
cultura y ambiente de la comunidad de la salud,
canalizando su alegría y entrega a través del folclore.
La Directora del Servicio de Salud Coquimbo, Doctora Ana
Farías destacó que esta actividad es un “reencuentro con
el folclore, donde tuvimos una concentración de nuestra
cultura criolla”.
Farías precisó además que con este espacio para la
actividad artística los funcionarios acceden a una mejor
calidad de vida, a través de una “forma un esparcimiento
que se hace fuera del horario funcionario, en el que ellos
se preparan y ensayan para llegar a este evento. Una
actividad recreativa que genera muy buenos dividendos
en el clima laboral”
En esta oportunidad, se desarrollaron otras actividades
que rescatan las tradiciones patrias, como una Misa Criolla
en la Catedral de la capital regional, tres estaciones de
bailes típicos en los alrededores de la Plaza de Armas y n
el frontis de la Intendencia Regional una competencia de
Cueca Chilota.
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En un emotivo acto, la comunidad del Hospital Mercedes
de Chimbarongo, encabezada por su directora la Sra.
María Antonieta Matas, realizó un homenaje a uno de los
suyos, que partió de este mundo, dejando muchas huellas
entre sus pares y comunidad en general, que la hicieron
ser merecedora de un reconocimiento y perpetuidad entre
los centenarios muros del hospital de esa ciudad.
Se trata de Virginia Saldaña Navarro, Nutricionista quién
ingresó a este servicio de Salud en el año 1971, hija,
madre, esposa, profesional y muy amiga de sus amigos.
Con más de 40 años en el servicio público, en la última
etapa de su carrera, formaba parte del equipo directivo del
centro de salud; participó activamente en la certificación
de Hospital Amigo que alcanzó el establecimiento durante
el año 2012. Se convirtió en un referente de la institución,
ayudando en forma generosa a las nuevas generaciones
y aportando con ese espíritu docente que siempre la
caracterizó.
A los 62 años, Virginia sufrió un accidente
cerebrovascular, el que la mantuvo durante una semana
en estado crítico y finalmente provocó su muerte.
Por su incansable apoyo a la comunidad de Chimbarongo
a través de su vocación de servicio, los vecinos
realizaron, una multitudinaria despedida durante su
funeral y la Comunidad hospitalaria, el pasado 3 de
octubre, descubrió una placa recordatoria en honor de
esta funcionaria.

HOMENAJE PÓSTUMO A NUTRICIONISTA 
VIRGINIA SALDAÑA NAVARRO

Gentileza María Antonieta Matas
Directora Hospital de Chimbarongo
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