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“IMÁGENES QUE FUNCIONAN COMO REGISTRO DE LA MEMORIA ”
…Ayúdanos a reconstruir la historia gráfica de un Mo numento 

Histórico referido a Salud…

Durante el segundo semestre del 2013, la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, promocionó la campaña
“Memorias de la Salud”, a cargo de dos alumnas pasantes,
cuyo objetivo fue y sigue siendo, motivar a la ciudadanía a
donar imágenes relacionadas con el quehacer de la Salud
Pública de Chile, a fin de construir un archivo de fotografías,
de libre acceso, para quiénes requieran utilizar alguna de
ellas, para ilustrar sus trabajos de investigaciones.
Ha sido muy exitosa esta campaña, a tal punto que se
extendieron los plazos, pensados en primera instancia para
octubre; hoy continuamos en esta tarea de conseguir un
mayor números de fotografías , que nos hablan de alguna
manera de un pasado histórico, reactivando la memoria de
todos aquellos que alguna vez fueron los actores
principales, en nuestros establecimientos de Salud.
Hasta ahora se han recopilado imágenes de diferentes
establecimientos del país, pero también debemos reconocer
que no tenemos imágenes de muchos; cómo por ejemplo,
del Antiguo Hospital San José de Santiago; por tal razón
convocamos a los ex funcionarios, a la comunidad que nos
rodea a buscar en sus álbumes del recuerdo , alguna vieja
fotografía que con nostalgia les hará recordar una bella
época pasada, pero que para la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, será un valioso aporte gráfico, que
revivirá la historia de este Monumento Histórico.
Quiénes deseen cooperarnos, deben ingresar a
www.memoriasdelasalud.cl , donde encontrarán un link de
autocarga. “Sube tu Foto”; o bien, pueden visitarnos al
interior del Antiguo Hospital San José, ubicado en San José
Nº 1053, Comuna de Independencia, donde se digitalizarán
estas fotografías y devolverán los originales.
La invitación a sumarse en esta campaña ya está
hecha…ahora sólo esperaremos tus donaciones.
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www.patrimoniodelasalud.cl

El 10 de diciembre fueron homenajeados, por
el Presidente de la República, Sr. Sebastián
Piñera, en La Moneda; 12 profesionales ligados
al trabajo en el Sector Salud.

Estos destacados profesionales de la Salud,
recibieron la condecoración de la "Orden de la
Cruz"; por su trayectoria y por innovaciones en
el desempeño de su trabajo; entre ellos: dos
religiosas, una abogada y nueve médicos.

Entre los médicos, destacamos al Dr. Patricio
Hevia Rivas, quién fuera el creador de la
Unidad de Patrimonio en el Ministerio de Salud,
quién, recibió la distinción de “Gran Oficial”;
premio que se otorga a personas que se hayan
destacado por su trabajo en la administración
de Salud, innovando y siendo líderes en sus
áreas de desempeño.

¡¡¡Felicitaciones por este merecido
reconocimiento a todos los homenajeados!!!

12 PROFESIONALES DE LA SALUD RECIBIERON 
CONDECORACIONES EN LA MONEDA
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La Navidad 2013, fue muy especial en el Hospital
San Juan de Dios de Curicó, por la presencia de un
llamativo pesebre instalado en su frontis, hecho por
las integrantes de Patrimonio Cultural de la Salud de
este Hospital, con materiales recogidos y regalados
por gente de nuestra comunidad rural……palos,
alambres, cordeles, batro y paja. Por primera vez se
realiza un Pesebre Institucional , ya que
anteriormente solo se había hecho en cada uno de
los respectivos servicios.

El pesebre fue bendecido el 24 de Diciembre por el
diácono y médico, Dr. Hernán Grez Errázuriz en
una breve ceremonia que llenó de recogimiento a un
grupo de funcionarias que le acompañaron. En la
Nochebuena también hubo funcionarios que
cumplían con su turno y que a las 00:00 hrs. llevaron
al Niño en brazos entre cánticos y villancicos, para
encontrarse con La Virgen María y San José que le
esperaban ansiosos. El Pesebre de Navidad
instalado a la entrada del público, dejó huella en
muchos de nosotros, en especial dejó valores como
la humildad, el amor y la esperanza, valores que
nosotros regalaremos a nuestros pacientes, ya que
quienes trabajamos en este Hospital, hemos elegido
como camino de vida el servicio a los demás.

Las encargadas de Patrimonio Cultural de la Salud,
del Hospital San Juan de Dios de Curicó con la
intención de continuar esta tradición, prepararán
cada año el Pesebre del Hospital y esperan que
quienes trabajen en Nochebuena, continúen llevando
ese pequeño niño en sus brazos para completar así
la Sagrada Familia, que en silencio, pero
cálidamente recibirá a todo aquel que pase por allí.

UNIDAD DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE CURICÓ INICIA UNA NUEVA TRADICIÓN

Maria Elba Sepúlveda
Responsable Patrimonio Cultural de la Salud                                          
Hospital San Juan de Dios de Curicó
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Desde mediados de diciembre, la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, cuenta con una
Bibliotecaria, que se hará cargo del área
documental de esta dependencia y también
apoyará a la Red Nacional de Responsables de
Patrimonio del SNSS, SEREMI y Organismos
Autónomos en estas materias.

Andrea Águila Abarca, es el nombre de la
profesional que pasa a formar parte del Staff de la
Unidad de Patrimonio, es Bibliotecaria
Documentalista y durante varios años se
desempeñó como Encargada del Centro de
Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de
OPS/OMS en Chile. Realizó clases de “Ética en la
publicación científica” en el Programa
Internacional de Formación en Ética de la
investigación Biomédica y Psicosocial de la
Universidad de Chile; participó en la creación,
formulación y ejecución de proyectos de fomento
lector en las Bibliotecas Públicas de Pudahuel; y
forma parte del Grupo “Viralizando”,
organizadores del primer encuentro de eHealth en
Chile (www.viralizando.cl)

NUEVA PROFESIONAL SE INTEGRA A LA UNIDAD DE 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD DEL MINSAL
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INSTITUTO DR. CARLOS YBAR  INVITA A PARTICIPAR EN 
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN FORENSE

Con el fin de promover la investigación científica y aportar al
conocimiento de la Medicina Legal, ciencias forenses y disciplinas
vinculadas, el Instituto Dr. Carlos Ybar (ICY) del Servicio Médico Legal
invita a participar en la cuarta versión del Concurso Distinción Dr.
Carlos Ybar.
Las bases están publicadas en el sitio web www.sml.cl
¿Quiénes pueden participar?
Todos los funcionarios profesionales, técnicos y administrativos del
Servicio Médico Legal, así como también aquellos profesionales,
técnicos, licenciados y tesistas que realicen investigación médico legal,
forense y/o en materias afines a nivel nacional.
Los equipos de investigadores deberán ser de tres personas como
mínimo, encabezados por un profesional.
¿Cómo postular?
El investigador responsable deberá presentar en la secretaría del
Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ybar un expediente que contenga la
siguiente documentación:
a) Formulario de inscripción al concurso “Distinción Dr. Carlos Ybar”
b) Carta de presentación del trabajo de investigación, firmada por el
jefe directo del investigador responsable.
c) Tres ejemplares del trabajo de investigación, un original y dos
copias, en formatos impresos en hoja tamaño oficio, foliados y
anillados, más un ejemplar en formato digital, indicando un seudónimo
para el investigador responsable.
d) Debe cumplir con los criterios de publicación.
e) Currículum vitae no documentado del investigador responsable, co-
investigadores y colaboradores, presentado en hoja tamaño oficio.
** Los participantes del concurso son responsables de la veracidad de
la información consignada en la documentación, y deberán estar
dispuestos a proveer los elementos de respaldo en caso de ser
requerido por el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ybar.**

Para mayor información contactarse con los profesionales del ICY en
los correos hcastillo@sml.cl; adidier@sml.cl; teléfonos (56-2)
28929302/28929209; Teatinos 240, Santiago Centro
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BREVE RESEÑA HISTORICA INSTITUTO NACIONAL DE GERIAT RIA
“EDUARDO FREI MONTALVA”

.

Los orígenes del Instituto Nacional de Geriatría, se
remontan al año 1968, fecha en que parte de los
residentes del Hospicio de Santiago son trasladados
a las que son actualmente las dependencias del
establecimiento, constituyéndose así en el
continuador del ex Hospicio hasta 1976, año en que
pasa a denominarse Centro Geriátrico.
En el año 1984, el Servicio de Salud Metropolitano
Oriente (S.S.M.O.) le otorga el carácter de Centro
Especializado de Atención de Salud de la población
anciana.
Fue el 21 de agosto de 1997, cuando se le reconoce
y recibe el nombre de Instituto Nacional de Geriatría
y cambia su clasificación de establecimiento Tipo 3
a Tipo 2.
El 28 de mayo de 1999, el Instituto Nacional de
Geriatría, establecimiento único en su especialidad y
de cobertura nacional pasa a llamarse "Instituto
Nacional de Geriatría Presidente Eduardo Frei
Montalva".
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unidaddepatrimonio@gmail.com

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

Ambulancia en patio de estacionamiento de 
Hospital Nicolás Naranjo de Vallenar. 
(Década de 1960)

Fotografía donada por Carlos Opazo.

Estudiantes de enfermería en los jardines de la Escuela de
Enfermería Carlos Van Buren (1949). Institución que luego
perteneció a la Universidad de Chile, sede Valparaíso en
1970, y que hoy forma parte de la Universidad de Valparaíso
desde 1981.

Fotografía donada por Cecilia Landman Navarro.

Funcionaria Matilde Yáñez en centro psiquiátrico Ca sa de Orates de 
Santiago. (1920 aprox.)

Fotografía donada por Carolina Ramírez.


