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IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN DEL RESCATE PATRIMONIAL EN SALUD

La valoración y difusión al mundo de nuestro patrimonio depende únicamente de cada uno de nosotros, de cada
una de las instituciones que forman parte del Sector Salud; de las autoridades que las rigen; de las personas que
administran y trabajan día a día en cada una de las dependencias de salud y en especial de aquellos que trabajan
en las áreas de comunicaciones y RR.PP., permitiendo al común de los funcionarios, tener una ventana; un
espacio donde rescatar el pasado histórico de nuestras instituciones.
Es una tarea difícil, muchas veces incomprendida y casi desconocida por quiénes tienen cómo misión informar,
comunicar y difundir los hechos noticiosos; pero no deben olvidar que todo lo existente hoy, tiene su historia y en
ella, personajes que la forjaron y que es importante valorar y difundir a través de sus medios locales de
comunicación.
Nuestra Red Nacional de Responsables de Patrimonio, desde el año 2004 trabaja a los largo del país, en pro de
dar a conocer, rescatar y conservar el Patrimonio de sus instituciones: Diarios Murales, Folletos informativos,
Boletines, sitios web, redes sociales, medios de comunicación masiva locales, etc., son los canales que podemos
utilizar para informar de lo que hacemos. Si nosotros no difundimos nuestro quehacer, no nos conocen. Velar por
un espacio comunicacional, un link en los sitios web institucionales es tarea de todos; pero muy especialmente, de
quienes administran estos espacios; ellos deben darle la importancia que se merece la historia de la institución, los
aportes de sus grades personajes y las vivencias y experiencias del personal; rescatando sus biografías e
imágenes que nos hablan de un tiempo, de esa parte de la historia, que quedó solo en las retinas y en las mentes
de quiénes formaron parte de ese momento, de la identidad, de la memoria, que debe trascender a las nuevas
generaciones.
Esperamos en un futuro no muy lejano, volver a revisar los sitios web institucionales pertenecientes al Sistema
Nacional de Servicios de Salud, SEREMIS y Organismos Autónomos del sector, donde actualmente casi no existe
presencia del rescate patrimonial y encontrarnos con la grata sorpresa, que el Patrimonio ya tiene su propio
espacio, donde se puede acceder a conocer más allá de su historia, a conocer a los hombres y mujeres que la
forjaron y que ya forman parte del valioso Patrimonio Cultural de su Institución.
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CAPACITACIÓN EN TERRENO A RESPONSABLES DE PATRIMONI O DE LA 
REGIÓN DEL MAULE

Con 22 de los 35 convocados, pertenecientes a los 13
establecimientos de Salud de la región, se desarrolló el pasado
30 de octubre, en el Centro de Eventos «Don Quijote» de Talca,
la Capacitación de la Red de Responsables de Patrimonio del
Servicio de Salud Maule (SSMaule), quiénes iniciarán el
proceso de catalogación de objetos de valor Patrimonial,
existentes en sus respectivas Instituciones.
La jornada, organizada por la periodista Carla Biel,
coordinadora de la Red Local de Patrimonio, incluyó temas en
el área de conservación y catalogación básica de los objetos
patrimoniales, gestión de proyectos y difusión y comunicación
patrimonial intra y extra sector.
La actividad será evaluada a través del desarrollo de la primera
tarea de catalogación, que los asistentes deberán presentar a
fines de la primera quincena de noviembre.
Es Importante destacar que los Responsables de Patrimonio de
esta región como del país, son funcionarios que desempeñan
diferentes actividades dentro de sus instituciones, según el
perfil administrativo, técnico y Profesional, para lo que fueron
contratados y que por interés personal y gratuitamente,
desarrollan la función de rescatar y conservar el valioso
Patrimonio Histórico de la Salud Pública de Chile. Desde esta
perspectiva, felicitamos su compromiso y muy especialmente al
equipo del Hospital San Juan de Dios de Curicó, quiénes han
autofinanciado su propia imagen corporativa, con polerones,
bordados.

Equipo de Patrimonio Hospital San Juna de Dios de C uricó



RESCATAN TRADICIONES EN HOSPITAL DE CURICÓ

Gran convocatoria y aceptación entre los funcionarios del establecimiento y la
comunidad tuvo la actividad organizada por el Equipo de Patrimonio Cultural
del Hospital San Juan de Dios de Curicó, denominada «Romería al
Cementerio» para saludar al personal que ya no está con ellos y que formó
parte de esta familia sanitaria.
La Romería al Cementerio, es una actividad, que rescata una antigua tradición
de la comunidad hospitalaria, que se realizaba año tras año, en el marco de la
celebración del Día del Hospital y que este año vuelve a tomar vigencia.
La caminata tuvo su punto de encuentro a las 15:00 hrs. en el Hospital por
calle San Martín esquina Membrillar, hasta el Campo Santo Municipal. En el
recorrido fueron acompañados por una banda escolar y por personas que se
sumaron a este reconocimiento, que se realizó el 3 de octubre.

María Elba Sepùlveda
Responsable Patrimonio Cultural Hospital  San Juan de Dios de Curicò 
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CUATRO NUEVOS CANELOS PROTEGEN  AL ANTIGUO 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO

En Primer Plano desde la derecha: Dr. Patricio Hevi a, Jefe Unidad 
de Patrimonio Cultural de  la Salud  MINSAL, Sra. M arina 
Zolotoochin, Directora Ejecutiva del Centro  de Est udios para la 
Calidad de Vida y personal de esta corporación.

En un ritual ceremonial cuatro nuevos
canelos, para la protección del lugar,
fueron plantados en un patio cercano al
acceso principal del Antiguo Hospital San
José de Santiago.

La Ceremonia, fue organizada por la
Corporación Centro de Estudios para la
Calidad de Vida, quiénes invitaron a
participar a los actores más antiguos e
iniciadores del rescate y puesta en valor
de este antiguo Hospital; hoy Monumento
Histórico, gracias a las gestiones de esta
corporación y del interés del Director de
Servicio de Salud de la época, Dr. Patricio
Hevia, de velar por la protección de este
espacio.

A este ritual se sumaron el personal de las
terapias complementarias, que
actualmente se ofrecen a la comunidad,
para atender algunas dolencias.



CHARLA PATRIMONIAL “CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO:  
MUSEO AL AIRE LIBRE”

El próximo jueves 29 de noviembre, a las
12:00 hrs. en el auditorio del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial del
Ministerio de Salud, que funciona al interior
del Antiguo Hospital San José de Santiago,
se realizará la cuarta y última Charla de
nuestro Ciclo de Charlas Patrimoniales
2012, con el tema:
“Historia Cultural de la Ciencia:
Odontología Social en Chile, siglo XIX y
XX””, exposición a cargo del Profesor
Cesar Leyton Robinson, del Museo de
Odontología, de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile.
La actividad es abierta a todos público y
gratuita.

FINALIZA  CICLO DE CHARLAS 
PATRIMONIALES 2012

Muy completa y participativa fue la Tercera Charla
Patrimonial realizada el último jueves del mes de
octubre, con el tema: “Cementerio General de
Santiago: Museo al Aire Libre”, a cargo de su
Director Suplente el Sr. Pablo Zenteno Vergara.
Cerca de una treintena de personas, de diferentes
perfiles profesionales y técnicos, asistieron a esta
entretenida presentación de la Historia del
Cementerio General de Santiago y de su
importancia patrimonial, donde se destacan las
diferentes líneas Arquitectónicas, la vegetación y
urbanización que se le ha dado a este importante
Campo Santo.
En la ocasión los asistente pudieron conocer más
a fondo el funcionamiento y distribución de este
recinto y también, sobre las políticas de protección
y conservación de algunos lugares; donde muchas
de las antiguas sepultaciones, han sucumbido
ante los estragos de los terremotos y en donde los
únicos responsables de recuperar sus
construcciones, son los descendientes; único
dueños; por lo que se ha convertido en una
tarea difícil de concretar.
En la ocasión, se dio a conocer las diferentes
actividades de rescate patrimonial y cultural, que
realiza el Cementerio General, abiertas al público.
Mayor información en www.cementeriogeneral.cl



P
á
g

in
a
 6

www.patrimoniodelasalud.cl

VISITAS GUIADAS A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA E N  
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO

Los días 10 y 11 de octubre se desarrollaron las
visitas guiadas a cursos de octavo básico de los
colegios Monte Tabor y Nazaret, dentro del marco de
la asignatura de Historia.
El objetivo de esta actividad, era contextualizar los
contenidos de la historia a través de las visitas a
terreno de aquellos lugares, cuyas construcciones,
hablan de una vida pasada.
Bajo esa mirada, los profesionales a cargo de la
asignatura, prepararon la visita con una guía de
trabajo para ser aplicada en el Antiguo Hospital San
José de Santiago, bajo la perspectiva de las medidas
sanitarias de principios de siglo XX y en el caso del
Cementerio General, ver la historia social, a través
de las distintas construcciones en los diferentes
sectores del Campo Santo.
Cursos interesados en conocer la historia sanitaria
del Antiguo Hospital San José, pueden inscribirse
para una visita guiada a través del correo:
unidaddepatrimonio@minsal.cl
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www.patrimoniodelasalud.cl

IX ENCUENTRO FOLCKLÓRICO DE SALUD EN ILLAPEL

Durante los días 19, 20 y 21 de Octubre 2012 se llevo a cabo el IX Encuentro Regional de Muestras
Folclóricas Hospitalarias, organizado por el Grupo Folclórico “Flor de Mayo”, del Hospital Humberto Elorza
Cortés de Illapel, bajo el lema “Forjando Nuestras Tradiciones, Tierra de Oro y Sol”, contando con la
participación de funcionarios de la red regional hospitalaria donde se dio muestra a tradiciones, costumbres,
leyendas y danzas y bailes de las distintas zonas de Chile.
El Encuentro contó con la participación de los 9 Grupos Folclóricos de la Región y el Grupo de la Dirección
Regional del Servicio, los que suman 400 funcionarios hospitalarios: administrativos, auxiliares, profesionales y
técnicos, que se preparan durante el año, para exhibir su cuadro folclórico, con un valioso rescate de
tradiciones, leyendas y costumbres de la región y de expresiones populares del resto del país.
La actividad es gratuita y para todo público, con un programa que contempló la Inauguración en el Colegio
Santa Teresa de Illapel, con presencia de los Directivos de Recursos Humanos, de dirigentes gremiales y gran
concurrencia de Público. El viernes y sábado, en el mismo Colegio se desarrollaron las muestras folclóricas,
de 5 hospitales cada día, programa que incluyó un pasa-calles en que los grupos mostraron el día sábado los
bailes y danzas de todo Chile en tres puntos, esquinas de la ciudad y luego, a las 13 horas, se llevó a cabo la
competencia de Cueca.
El Concurso de Cueca, se desarrolló en la plaza de armas, en el frontis de la casa de Cultura, donde
expusieron su danza 11 parejas que provenían de 8 hospitales. La elección de los mejores expositores del
baile nacional, estuvo basado en la cueca tradicional, que debía cumplir las técnicas que se aplican en los
grandes eventos folclóricos del país.
Es destacable el compromiso y la participación de los 9 hospitales de la región, más la Dirección regional,
todos con una numerosa delegación, en que participaban cónyuges, cargas y en especial, funcionarios
jubilados.
En todos ellos se ve un compromiso con su arte, en pos de su cuadro folclórico, compartiendo su cultura con el
resto, lo que refuerza uno de los objetivos del Encuentro que es la mayor integración, calidad de vida y mejora
de las relaciones humanas entre los funcionarios de los hospitales.
Hubo participación de la comunidad en las diversas instancias del Encuentro, el día inaugural el gimnasio
estuvo colmado de público y tanto en el pasa-calles y el Concurso de Cueca, que fueron al aire libre, el día
sábado, se hizo partícipe a los illapelinos de nuestra fiesta folclórica.



P
á
g

in
a
 8

FUNDADOR DEL SERVICIO DE KINESITERAPIA DEL HOSPITAL  DE 
NIÑOS MANUEL ARRIARÁN 

DR. LUIS FRANCISCO BISQUERTT SUSARTE

Fundador del Servicio de Kinesiterapia del Hospital de Niños Manuel Arriarán,
pionero de la cirugía de la columna vertebral y defensor de la enseñanza y
práctica de la Educación Fisica Social.
Hoy en dependencias del Departamento de Educación Física, Deportes y
Recreación de la Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad
Metropolitana de las Ciencias de la Educación existe un salón y un busto que lo
recuerda y el mismo establecimiento está ubicado en la calle Dr. Luis Bisquertt Nº
2765, Ñuñoa. Un auditorio de la Universidad Católica del Norte también lleva su
nombre.
Nació en Santiago, el 20 de noviembre de 1895 pero pronto se trasladó a Rengo
junto a sus padres. Sus estudios secundarios los realizó en el Liceo de la ciudad y
después en el Internado Barros Arana. En la Universidad de Chile estudió
Medicina y al mismo tiempo Pedagogía en Educación Física, titulándose de
médico y de profesor de educación física en el año 1926.
Ingresó al Instituto de Educación Física en 1919, al gabinete de Kinesiterapia,
siendo aún estudiante de medicina. Allí se efectuaba tratamientos en base a
ejercicios terapéuticos y masoterapia médica. Después fue médico jefe del mismo
Gabinete entre 1931 y 1943,
En 1935 el Dr. Bisquertt asume el cargo de Profesor de la Cátedra de
Kinesiterapia en la carrera de Educación Física y como tal, lleva alumnos al
servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia del Hospital de Niños Manuel Arriarán.
En su calidad de médico cirujano, fue ayudante de cirugía en el Hospital Barros
Luco entre 1926 y 1930. Ingresa al Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia del
Hospital de Niños Manuel Arriarán en el año 1927 como ad honorem y desde
1928, como ayudante de planta. Desempeñándose varios cargos, llegando a ser
subjefe de servicio.
La Educación Física, la Rehabilitación y la Cirugía le apasionaban, por lo tanto,
combinaba sus salidas al extranjero para ampliar sus conocimientos en los tres
campos. En 1935 viaja a Europa, asiste al VII Congreso Internacional de
Educación Física, realizado en Bruselas y posteriormente visita a Suiza, Italia,
Austria, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Rusia, Polonia y
Alemania para investigar cómo se impartía la Educación Física a los niños de
aquellos países y para asistir a cursos y visitar diferentes Servicios de
Traumatología y Rehabilitación.
En 1958 realiza un nuevo periplo para visitar Institutos de Rehabilitación de
Enfermedades del Aparato Locomotor, en Londres, Estocolmo, Allgäu (Alemania),
Bruselas, Basilea, Nueva York y Paris
Gracias a su empeño, en el año 1931 se creó el servicio de Kinesiterapia en el
Hospital Manuel Arriarán, siendo su jefe hasta su retiro. Por esta razón, el servicio
de Kinesiterapia llevaba su nombre, hasta que el hospital cambio de rubro y se
extravió la placa que lo recordaba. En el año 1943, pasa a ser director del Instituto
de Educación Física por 23 años.
Como médico, en el Hospital Arriarán se desempeñó hasta 1962, allí fue pionero
en el tratamiento de las afecciones de la columna vertebral junto con el doctor
Olimpo Molina.
Se dedicaron al tratamiento ortopédico de las escoliosis, con corsé y yesos
correctores. También realizaban cirugías de columna, en escoliosis y en Mal de
Pott (tuberculosis vertebral).

Dr. Luis Bisquertt Susarte

Continúa en página siguiente
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En el hospital se le recuerda (al igual que su paciente que ahora escribe esta reseña) como un
doctor muy trabajador, estudioso y amable. Llegaba muy temprano a colocar yesos de pie bot o
corsé; o a operar hernias, injertos de piel, secuelas de poliomielitis, escoliosis, tuberculosis
osteoarticular, etc. Su esposa manejaba el auto que lo trasladaba del Hospital al Instituto de
Educación Física, ya que repartía sus conocimientos en ambas entidades con gran dedicación.
Según escribe su discípulo, el profesor, Sr Raúl Santana Núñez.(1) durante su periodo de jefatura
del Instituto de Educación Física (1943 a 1966) potenció la planta académica con la incorporación
de médicos de mucho prestigio nacional, lo que significó un fuerte impulso del área biológica en
plan de formación de la especialidad. Entre ellos estaban el doctor Jorge Mardones Restat en
bioquímica y nutrición; el Dr. Héctor Croxatto en fisiología, el profesor Dr. Enrique Acevedo
Davenport, en biología y el doctor Avogadro Aguilera, en anatomía, entre otros.
Bajo su dirección, el Instituto crece y se desarrolla. Sus integrantes participan en diferentes
federaciones deportivas, en congresos cursos y seminarios y giras tanto nacionales como
internacionales
El Dr. Bisquertt recopilaba una cantidad de artículos, conferencias y discursos que publicaría más
tarde en su obra “Educación Física Social”, en que postula que la “La educación física escolar
constituye la base, el cimiento de la educación física nacional;”
Fue socio fundador de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (1949); de la Sociedad
Chilena de Medicina del Deporte (1956) y de la Sociedad Chilena de Reumatología (1950). Ocupó
el cargo de Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía (1935) y de Director de la Sociedad de
Cirujanos de Hospital (1948). Ambas sociedades se fusionaron en el año 1949 para formar la
Sociedad de Cirujanos de Chile.
Fue miembro de la “Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología” y de la “American
Academy of Phisycal Education”, agrupación que convoca a selectos especialistas en los EEUU.
Fue director del ICHPER. International Council for Health, Phisycal Education and Recreation. Otra
gran organización de los profesionales de la Educación Física de los Estados Unidos.
El doctor Luis Bisquert, fallece el 19 de noviembre de 1970.

Viene de la página anterior

Aparecen: 1.-Dr.L.Bisquertt. 2.-Dr.F.Mardones R.

Dra. Gladys Villablanca
Responsable de Patrimonio
Complejo Hospitalario San Borja Arriarán

Datos obtenidos de hoja de vida guardada por la sec retaria del Servicio de Cirugía Infantil y 
Ortopedia del Hospital Manuel Arriarán, Srta Avelin a Alvarado L.(Minina) y de 
(1)Revista “Educación Fisica” LXXVII, Nº265, junio 2006,pag. 13 a 24 y 49 a 54 
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Enfermeras en 
Patiios del Ex 
Sanatorio 
Laennec del 
Cajón del Maipo.
Gentileza: 
Alejandro Vial 
Responsable de 
Patrimonio 
SSMSOriente.
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