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Patrimonio Salud Minsal 

En  un  año donde muchos han  hablado  de lo que se avecina para el mundo, no 
estaría nada de mal, que comenzáramos a reescribir nuestra historia, recuperar nuestro 
pasado no sólo porque es importante conservar el  patrimonio,  sino que, recuperamos 
parte de nuestra historia, porque nos permitirá adaptarnos, entender el presente y 
prepararnos para el futuro. 
La herencia de nuestros antecesores es nuestro patrimonio, que se expresa en los 
objetos muebles e inmuebles, en lo inmaterial,  con un pasado común, con 
experiencias distintas pero al fin y al cabo, relacionados a una historia. El Patrimonio 
Cultural es un Recurso No Renovable en lo que respecta a su pasado, de allí la 
importancia de rescatar ahora, lo que la tecnología, los años de trabajo van dejando 
atrás, para que las futuras generaciones, sigan construyendo su historia. 
Hoy es el momento de revisar que es lo que tenemos, en qué condiciones está, para 
qué fue utilizado; es decir, comenzar a confeccionar un catastro de esos objetos, 
muebles, documentos, textos, fotografías, entrevistas, etc. que más adelante, podrán 
ser parte de piezas de exhibiciones, que permitirán entender y conocer, a las futuras 
generaciones,  la historia de la Salud Pública del país. 
Existen diferentes  soportes  comunicacionales  para comenzar a difundir nuestra historia, ahora 
sólo falta que desde las Instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud y los Organismos Autónomos, comiencen a publicitar sus aciertos en materia 
de rescate y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Salud, que poseen. 

  

Actualidad Actualidad Actualidad Actualidad 
TALLER DE TEATRO CLAUSURA SU AÑO CON FUNCIÓN A LA  COMUNIDAD 

“UN ADÁN PARA TRES EVAS”, fue la obra 
que un grupo de Adultos Mayores, del Taller de 
Teatro del Centro Cultural Baldomero Lillo, de 
la Comuna de Independencia, presentó a más 
de 60 personas, el pasado 29 de diciembre, en 
el Teatro SAM, al interior del Antiguo Hospital 
San José, en forma gratuita. 
La actividad forma parte de los diferentes 
talleres de capacitación, que esta agrupación 
programa anualmente, para integrar a los 
adultos mayores (socios de esta agrupación) y 
demostrar así, que aún  se pueden aprender 
nuevas experiencias y que la actividad, no sólo 
sirve para el cuerpo, sino que la mente se 
activa y vuelven a sentirse útiles y sanos, en 
esta sociedad. 
Interesados en conocer las actividades para 
este 2012, contactarse al  fono 737 21 95 o al 
e-mail  centroculturalbl@gmail.com  

Elenco:  
desde la izq.  
Yolanda Ureta, 
Angélica Muñoz,  
Luis Cannobbio y 
Guacolda Benítez. 

Desde la Izq. 
Guacolda 
Benítez, 
Patricia 
Cerda, 
Yolanda 
Ureta y 
Angélica 
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Portada Libro 

Desde la izq. Dr. Hernán Sudy y el Decano de la 
Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad de Tarapacá (UTA), Alfonso Díaz Aguad. 

SERVICIO DE SALUD AR ICA LANZÓ LIBRO   
SOBRE LOS 430 AÑOS DE HISTORIA DEL  

HOSPITAL REGIONAL  
  

El relato de la salud en Arica, que abarca más de 
cuatrocientos treinta años, forma parte del nuevo libro del 
médico Hernán Sudy Pinto, “El Hospital y su Historia”, que 
fue presentado en una ceremonia en el auditorio del Hospital 
Regional de Arica Dr. Juan Noé, el pasado 21 de diciembre, 
con motivo de la pronta inauguración de la nueva 
infraestructura del Centro Asistencial. 
La publicación, editada por el Servicio de Salud Arica (SSA), 
fue comentada por el decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad de Tarapacá (UTA), Alfonso 
Díaz Aguad, quien destacó los méritos del libro como un 
aporte a la historia regional y de consulta indispensable para 
quienes deseen avanzar en un tema, hasta el momento, muy 
poco explorado. 
El decano destacó que el libro incluya capítulos 
complementarios sobre la historia del hospital en el mundo y 
en Chile; como asimismo fotografías inéditas de los 
nosocomios de Arica y su personal desde principios del siglo 
XX. 
En el lanzamiento estuvieron presentes el secretario regional 
ministerial de Salud, Luis Sandrock; la directora regional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Patricia Arévalo; 
y la directora del SSA, doctora Magdalena Gardilcic, ocasión 
en que el doctor Sudy dio una charla magistral sobre la 
historia hospitalaria y agradeció al SSA por apoyar la 
impresión de su trabajo. 
La doctora Gardilcic comentó que el tiraje de 600 ejemplares 
será distribuido gratuitamente en bibliotecas, 
establecimientos educacionales y organizaciones sociales, 
como una forma de rescatar la memoria histórica en el marco 
de la pronta inauguración de la nueva infraestructura del 
Hospital Regional. 
“El doctor Sudy nos ha hecho un hermoso regalo y sabemos 
que es la culminación de años de trabajo, investigando y 
recopilando relatos”, agregó. 
Por su parte, la directora regional de la Cultura y las Artes 
manifestó que la publicación es muy relevante para la 
protección del patrimonio occidental de la salud en Arica y 
que es necesario avanzar, asimismo, en el rescate del 
patrimonio material, en específico, de las ruinas del antiguo 
hospital San Antonio de Padua, de 1610, ubicadas en un 
estacionamiento de calle Baquedano. 
  
Francisco Olivares Antezana 
Responsable de Patrimonio SSArica.  
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El pasado 5 de enero se presentó el libro “EL 
PATRIMONIO DEL CAJÓN DEL MAIPO: 
HUELLAS DE NATRURALEZA, HISTORIA E 
IDENTIDAD”, en el auditorio del Ex Sanatorio 
Laennec, a un costado de la Plaza de San José 
de Maipo. Esta publicación, recopila los 
principales hitos patrimoniales de esta localidad 
precordillerana y fue financiada por un proyecto 
Fondart Regional 2010.  

La publicación escrita con un lenguaje 
didáctico, acompañado de imágenes históricas, 
plasma de una forma entretenida el rescate del 
importante patrimonio tangible e intangible de 
San José de Maipo y fue producto de más de 
un año de investigación, recopilación y 
entrevistas de tres profesionales  de diferentes 
disciplinas: Ángel Cabeza (Antropólogo), 
Humberto Espinosa (Arquitecto) y Andrés 
Gutiérrez (Periodista).  

Según sus autores, “el libro nos lleva hacia 
nuestras raíces a través de la arqueología, la 
geología, la paleontología, la historia, los 
pueblos nativos, las costumbres y tradiciones, 
el arte y las artesanías, los personajes, las 
creencias, los mitos y las leyendas, la 
naturaleza, la montaña y sus deportes, los ríos, 
la flora y la fauna, las aguas termales, el 
histórico "trencito", la arquitectura patrimonial, 
transformándose en un valioso aporte a la 
cultura local. 

En la ceremonia participaron más de 60 
personas encabezadas por la Gobernadora de 
la  Provincia de Cordillera y el Alcalde de San 
José de Maipo, Representantes del Ministerio 
de la Cultural, directores de establecimientos 
escolares de la zona, Autoridades de Salud del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 
(SSMSO), representantes del Departamento de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), de la Unidad de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Salud (MINSAL), vecinos y 
amigos del patrimonio, a quiénes los autores 
hicieron entrega de ejemplares de su libro.  

PRESENTADO LIBRO: “EL PATRIMONIO DEL CAJÓN DEL MAIPO: HUELLAS DE 
NATRURALEZA, HISTORIA E IDENTIDAD” 

Actualidad Actualidad Actualidad Actualidad 

Desde la izq. Alcalde San José de Maipo, Luis Pezoa; presentador del 

Libro, Sr. Gastón Fernández , autores: Ángel Cabeza, Humberto 

Espinosa y Andrés Gutiérrez. 

            Ángel Cabeza y la Gobernadora  

        Provincia de Cordillera, Caterina Klein.  
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UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MINSAL RESCATA MEMORIA DE 
PACIENTE  DEL EX SANATORIO LAENNEC 

La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del 
Minsal, presentó el 24 de enero en  el Auditorio 
del Ex Sanatorio Laennec de San José de Maipo 
la primera edición del libro “Diario de Lucía 
Manterola 1903-1927. Una joven tuberculosa”, 
en un marco de público que superó las 100 
personas que contó con la presencia de la 
Gobernadora de la Provincia de Cordillera y el 
Alcalde de San José de Maipo, además de 
representantes de la Dirección de Arquitectura del 
MOP, de la División de Planificación Sanitaria del 
Minsal, amigos del Patrimonio y vecinos del 
sector.  

El historiador Marcelo López Campillay, miembro 
del Programa de Estudios Humanísticos de la 
Medicina, de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, presentó el libro, destacando la importancia 
de rescatar este tipo de material, para el estudio 
de la TBC en Chile y de tantas otras 
enfermedades, que asolaron a la comunidad en 
tiempos pasados. El editor y director de la Revista 
“Dedal de Oro”, destacó las razones  por las 
cuáles esta publicación valía la pena editar y 
difundir; entre ellas, que revela datos históricos, la 
calidad humana de quién expresa sus vivencias y 
una muy personal,  que entre líneas de uno de los 
relatos de este Diario, aparecen mencionados sus 
abuelos, quiénes mantuvieron contacto en 1926 
con Lucía. Finalmente, Soledad Manterola, 
sobrina de la autora y dueña del preciado Diario 
de Vida hizo, agradeció públicamente, el interés 
de la Unidad de Patrimonio Cultural por rescatar y 
poner en valor el patrimonio histórico y cultural del 
sector salud, encabezado por el Dr. Patricio 
Hevia, y por el compromiso e interés de María 
Jesús Poch, de concretar la producción del libro. 

La ceremonia terminó pasado las 13:30 hrs. y en 
la ocasión se regalaron ejemplares a los 
asistentes al Lanzamiento y presentación del 
libro, que será distribuido en las bibliotecas del 
Sector Salud, Instituciones de Educación Superior 
en las áreas de Historia y Salud, además de los 
establecimientos educacionales de San José de 
Maipo.  

Portada Libro  

Auditorio  
Ex Sanatorio Laennec en San 

José de Maipo. 

En primer Plano: María 
Soledad Manterola 

Bade, Marcelo López 
Campillay. 

3era des la Izq. 
Gobernadora  
Provincia de 

Cordillera, Caterina 
Klein y el Alcalde de 
San José de Maipo 

Luis Pezoa, al 
extremo 
 derecho. 

Juan Pablo Yáñez 
Editor y Director 
Revista “Dedal de 
Oro”. 
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Un festival de colores, danzas y  música 
tradicional chilena es lo que se vive año tras 
año en el Servicio de Salud Maule, en cada 
Encuentro Regional de Conjuntos Folclóricos. 
El 2011 correspondió a la XXV versión de este 
certamen y fue realizado en la Ciudad de  
Molina, el cual reunió a agrupaciones de los 
hospitales de Curicó, Talca, Molina, 
Constitución, Cauquenes y Linares, además de 
los representantes de la Direccion del Servicio 
de Salud Maule, todos conjuntos de larga 
trayectoria artística y que en paralelo, con su 
trabajo en los centros asistenciales, se han 
consolidado como folcloristas que cultivan y 
difunden nuestras tradiciones artísticas, lo que 
fue destacado por la encargada de Recursos 
Humanos del Servicio de Salud Maule, Nieves 
Araneda Rosales, “ha sido un encuentro 
impecable, también agradezco al personal por 
tener la sensibilidad para cultivar y mantener 
vigente nuestro folklore”. 
El encuentro celebró sus bodas de plata y con 
más de 25 años, ya es una tradición nacional, 
sólo suspendido el año 2010 debido a las 
consecuencias del terremoto. La organización 
siempre está a cargo de la agrupación folclórica 
anfitriona y está oportunidad, fue el turno del 
conjunto Rayhuen del Hospital de Molina. 
En esta vigésimo quinta celebración 
participaron los conjuntos folclóricos: 
“Tutuquén” del Hospital de Curicó, “Talca Lindo” 
del Hospital de Talca, “Alma Chilena” del 
Hospital de Linares, “Ranguileufu” del Hospital 
de Cauquenes, “Voces del Mutrun” del Hospital 
de Constitución, “Conjunto Quiyahue” de la 
Dirección del Servicio y el Conjunto 
anfitrión “Rayhuen” del Hospital de Molina. 
En la ocasión, también se destacó a los 
integrantes que por 25 años han participado en 
estos encuentros que se organizan todos los 
años desde agosto del año de 1985. 
  
Manuel Antonio Bustamante Martínez 
Responsable de Patrimonio  
Hospital de  Molina. 

 BODAS DE PLATA CELEBRÓ EL ENCUENTRO REGIONAL DE  
CONJUNTOS FOLCLÓRICOS DEL SSMAULE 

                            

            Búscanos en FacebookBúscanos en FacebookBúscanos en FacebookBúscanos en Facebook    

    Patrimonio Salud MinsalPatrimonio Salud MinsalPatrimonio Salud MinsalPatrimonio Salud Minsal    
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Funcionarias Hospital de Chimbarongo. 
Gentileza César Cristiensen 

 
Representación en Aniversario  Hospital  de Chimbarongo 12 de octubre 
de 1975. 
Gentileza César Cristiensen. 

Sala Hospitalización de Mujeres Hospital  La Merced de 
Chimbarongo 1930. 
Gentileza César Cristiensen. 

Registro Fotográfico Histórico 
Servicio de Salud Magallanes. 

Personal del Hospital de Vicuña. 
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