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Recorridos patrimoniales en Salud

Comenzó el buen tiempo y las vacaciones para los escolares, estamos justo en el momento de invitar a
nuestros seguidores a animarse a realizar en forma independiente los recorridos patrimoniales de la Salud,
propuestos por la Unidad de Patrimonio cultural, a los que se puede acceder a través de nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl o a muchos otros recorridos patrimoniales, que circulan en el mercado y que
invitan a redescubrir la ciudad a través de diferentes miradas.

También es el tiempo propicio, para que nuestros Responsables de Patrimonio, del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, SEREMIS y Organismos Autónomos, comiencen a planificar y a realizar la marcha blanca
de nuevas rutas locales., rescatando sus propias historias , a través de una temática de salud.

3era Ruta Patrimonial de la Salud. 
Comuna Santiago Centro

2ª Ruta Patrimonial de la Salud. 
Comuna San José de Maipo
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www.patrimoniodelasalud.cl

UNIDADDE PATRIMONIO PARTICIPA EN RECONOCIMIENTO A 
ASISTENTES SOCIALES EN UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

La carrera de Trabajo Social de la Universidad
Santo Tomás, realizó el pasado 12 de noviembre
una ceremonia de homenaje, a un grupo de
asistentes sociales que desempeñaron sus
funciones profesionales en el desaparecido
Servicio Nacional de Salud entre las décadas de
1950 y 1970 en Chile.
Las homenajeadas participaron en entrevistas en
profundidad en el marco de la investigación “Los
juegos de la implementación: Indagación histórica
sobre procesos de intervención social de
asistentes sociales en el Servicio Nacional de
Salud, 1952-1980”, que realizan algunas docentes
de la Escuela.
El mencionado homenaje sirvió como hito
fundacional de la Red de Protección del Patrimonio
Histórico del Trabajo Social en Chile, iniciativa
colectiva que busca recopilar, conservar y poner a
disposición pública material investigativo, gráfico y
audiovisual sobre la historia del trabajo social
chileno.
Muchas de las homenajeadas, durante su
entrevista y recorrido por su memoria, hicieron
mención del Dr. Patricio Hevia; como un
profesional que apoyó el desarrollo de sus trabajos
profesionales, en las distintas dependencias del
SNS, donde él estuvo presente; razón por la cual,
se hizo merecedor de participar en este homenaje.
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CON PRESENTACIÓN HISTÓRICA SE CELEBRÓ DÍA DEL TÉCNI CO 
PARAMÉDO EN HOSPITAL J. AGUIRRE

Con la participación y distinción de la
Técnico Paramédico Sara Ruiz Carreras,
el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, celebró el Día Nacional del
Técnico Paramédico, el ,pasado 22 de
noviembre.
En la ocasión, la profesional presentó a
las autoridades del establecimiento y a
sus pares, parte del trabajo de
recopilación histórica que ha estado
haciendo, del antiguo y desaparecido
Hospital San Vicente de Paúl, donde
sobre sus cimientos fue construido al
actual Hospital José Joaquín Aguirre.
Con el resultado de esta investigación, la
Srta. Ruiz, está preparando un libro con
la historia de este antiguo hospital de la
Comuna de Independencia.
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El jueves 28 de noviembre la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud cerró el Ciclo de
Charlas Patrimoniales 2013, con la presentación
de la empresa “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.
Una decena de personas nos acompañaron en
nuestra Charla de Cierre del III Ciclo de Charlas
Patrimoniales,. donde el expositor; Cesar Parra,
dio a conocer la historia y las motivaciones que lo
llevaron a trabajar el tema de las Rutas
Patrimoniales Históricas, con lo Parapatrimonial y
Cementerial.
Los asistentes a esta exposición, se fueron con el
beneficio de poder participar, por única vez, en
alguna de las rutas patrimoniales, que esta
empresa está desarrollando en la Región
Metropolitana, cancelando 2X1.
El año 2014 volveremos con nuestro Ciclo de
Charlas Patrimoniales, 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.
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), para que lo agenden desde
ya y revisen nuestras publicaciones, para
enterarse de la programación 2014..

CON TEMÁTICA PARAPATRIMONIAL FINALIZÓ CICLO DE 
CHARLAS PATRIMONIALES DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA SALUD 

Patrimonio Salud Minsal
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE PROFESIONES DEL SECTOR SALUD

El 25 de noviembre se celebra el “Día Nacional del
Técnico Paramédico”, aunque aún no hemos podido
encontrar antecedentes históricos del porqué de esta
fecha; lo cierto es que en cada uno de los
establecimientos de salud, a través de sus propias
organizaciones gremiales, se ha dado espacio para
homenajear ese día, a los funcionarios que cumplen
varios años de servicio en esta profesión.
El aporte que los técnicos paramédicos cumplen al
interior del equipo de salud es de la mayor
importancia para el desarrollo de nuestros
establecimientos, lo que es plenamente reconocido
por todos los funcionarios de nuestro sistema y de la
comunidad en general.

En Chile se celebra el "Día del/la Asistente Social", en conmemoración a
la intensa jornada de análisis y debate en torno al quehacer profesional,
desarrollada desde el 6 al 11 de noviembre del año 1950.
El cierre de la jornada derivó en dos hechos de gran trascendencia:
primero se declara el 11 de noviembre como el día del Asistente Social y
segundo, se constituye la Federación de Asistentes Sociales de Chile,
que funcionó hasta la creación del Colegio de Asistentes Sociales, en
octubre del año 1955 por la Ley Nº 11.934.
El origen de esta profesión en Chile, comienza el año 1925, por iniciativa
del Dr. Alejandro del Río, quien crea la primera Escuela de Servicio
Social, al alero de la Junta Nacional de Beneficencia. En un principio la
profesión poseía un sello asistencialista, con los años, el trabajo que
desarrollan estos abnegados profesionales, busca promover el cambio
social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el
fortalecimiento y la liberación de la población, para incrementar el
bienestar, de su entorno.

Fuente web. Hospital de Melipilla

Fuente Hospital de Copiapó celebración del 
Día del Psicólogo y del Asistente Social

La celebración del día del Psicólogo es el 9 de noviembre, ,pero 
aún no existe claridad del porqué se determinó esa fecha , justo 
un mes antes de que se promulgara la Ley 17.033, que crea el 
colegio de psicólogos de chile

DÍA DEL/LA ASISTENTE SOCIAL

DÍA DEL TÉCNICO PARAMÉDICO

DÍA DEL PSICÓLOGO/A
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Antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Teno (1960). Centro 
hospitalario ubicado al frente de 
la plaza de armas de la 
comuna.

Gentileza: Veronica Infante.

Casa de reposo del Hospital de Parral. (2009)

Gentileza Martín Lara.

Hospital de Coinco, Rancagua. (fecha desconocida).

Gentileza Sebastián Sepúlveda, Jefe de comunicaciones de la 
Dirección Servicio Salud O'Higgins.


