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CATALOGAR Y REGISTRAR  

COLECCIONES DE OBJETOS DE VALOR PATRIMONIAL 

Catalogar y registrar nuestro valioso patrimonio material e inmaterial, resulta ser una de las 

prioridades, en este inicio de trabajos que contemplan, rescatar la historia, la identidad de una 

institución. No saber con qué contamos y cuánto tenemos, dificulta la toma de decisiones al 

momento de querer dar a conocer a las nuevas generaciones, a través de exposiciones, cómo 

éramos, que hacíamos hace algunas décadas atrás, o quizás siglos  atrás. 

Es en esta línea, que la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, ha generado los contactos con 

especialistas en el tema y esto ha permitido ir capacitando a los responsables de patrimonio y al 

propio personal de esta Unidad, en temas de conservación y registro de nuestras colecciones; todas 

acciones que buscan salvaguardar  y valorar el patrimonio, que poseen las distintas instituciones del 

Sector Público de Salud. 

  

Entre las acciones emprendidas destaca el desarrollo de un Sistema de Registro Básico  

de Patrimonio que se encuentra en una etapa de poblamiento de información, por parte del personal 

de salud, que tiene hoy la misión de dedicar parte de su tiempo laboral, a desarrollar actividades de 

rescate patrimonial y que se ha comprometido en esta Red Nacional de Responsables de 

Patrimonio. 

 

La tarea no es fácil, pero esto permitirá a cada uno de los integrantes de esta Red Nacional de 

Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud, tener pleno conocimiento de los objetos, 

instrumental médico quirúrgico, muebles, pinturas, esculturas, fotografías, documentos, etc, con los 

que cuenta, para montar futuras exhibiciones patrimoniales y evitar los robos y perdidas de este 

valioso tesoro de la identidad y memoria histórica de sus respectivas instituciones de Salud. 
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  CONCIERTO EN MONUMENTO HISTÓRICO 

CAPILLA HOSPITAL DEL SALVADOR DE SANTIAGO 

  

Dra. Anamaria Rodríguez Casas 

Responsable de Patrimonio 

Corporación Cultural Hospital del Salvador  de Santiago 

La corporación Cultural del Hospital del Salvador, en 

conjunto con el Colegio Médico, invitan a todo el 

público a disfrutar  de un Concierto gratuito, al interior 

de la Capilla del Hospital del Salvador de Santiago,  

Monumento Histórico de Salud, el jueves 6 de 

diciembre a las 19:00 hrs. 

El concierto estará a cargo del distinguido pianista 

chileno, Roberto Bravo. 

HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA INICIA 

CATALOGACIÓN E INVENTARIO DE SUS OBJETOS DE 

VALOR PATRIMONIAL 

La encargada de Patrimonio  del Hospital  Dr. Luis 

Calvo Mackenna, Sra. Patricia Muga, en colaboración 

de María Jesús Arriagada, alumna pasante y María 

Jesús Poch, encargada del área de gestión 

Patrimonial de la Unidad de Patrimonio Cultural de la 

Salud del Minsal, iniciaron en el mes de noviembre la 

catalogación de los objetos e instrumental médico, 

que posee ese establecimiento, a fin de gestar una 

exposición, que pueda ser inaugurada,  en la próxima 

celebración del día del Patrimonio Cultural de la 

Salud, el último domingo de mayo del  2013. 
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HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE VALPARAÍSO CELEBRA 

SUS 240 AÑOS DE EXISTENCIA 

El pasado 18 de noviembre, el Hospital Carlos Van 

Buren de Valparaíso, celebró sus 240 años de vida. Para 

ello la Dirección del Hospital entusiasta en esta cruzada, 

organizó una serie de actividades durante la semana del 

19 al 23 de noviembre, donde en esta última fecha se 

clausuró la ce 

Lebración con una ceremonia en el frontis de la Torre 

médica. 

La historia de este establecimiento lo sitúa en una de las 

tantas quebradas que tiene este mágíco Puerto de 

Valparaíso, para algunos historiadores Quebrada de San 

Juan de Dios, para otros Quebrada de Elías.    Al caso 

da casi lo mismo, ya que ambas son vecinas, la finalidad 

una sola: IR EN APOYO DE LOS DESVALIDOS 

ENFERMOS CARENTES DE ALGUN HOSPICIO EN LA 

EPOCA.  

Correspondió a este Establecimiento ser el cuarto 

FUNDADO en CHILE, 1772., primero en Valparaíso, y 

con ello comenzar esta larga y fructífera ruta de 

actividad en salud. Los datos recogen insignes 

benefactores, grandes médicos y anónimos funcionarios 

que con su esfuerzo y perseverancia desinteresada y 

constante fueron dando forma a este enorme Centro 

Hospitalario. 

LANZAMIENTO II RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD COMUNA DE 

SAN JOSÉ DE MAIPO 

El próximo 19 de diciembre será presentada la »II Ruta Patrimonial de la salud, 

Comuna de San José de Maipo» en dependencias de la Ilustre Municipalidad de 

esa Localidad. 

Esta Ruta permite conocer de una manera entretenida y didáctica la historia de la 

zona y  su gran patrimonio material e inmaterial. Este lugar, es un ícono en la 

lucha para combatir la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares, ya que se 

consideraba que sus condiciones climáticas y geográficas favorecían a las 

personas enfermas que buscaban salud. 

La Ruta Patrimonial, contempla 12 hitos, comenzando en la ex Estación de 

Ferrocarriles, terminando con la Casa de Salud Carolina Deursther.  
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SERVICIO DE SALUD ARICA RECUPERA SU MEMORIA HISTÓRICA 

A través de la creación de un documental, el Ministerio de 

Salud, con su Unidad de Patrimonio Cultural, está 

desarrollando un Proyecto de rescate de la Memoria de la 

Medicina Social chilena y para ello, está entrevistando a 

distintos profesionales de diferentes regiones del país. 

Bajo ese contexto, el Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural 

de la Salud del Minsal, Dr. Patricio Hevia Rivas, viajó a la 

ciudad de Arica, para entrevistar al Dr. Hernán Sudy, 

profesional experto en la historia sanitaria de la región, quién 

posee una de las mayores colecciones de imágenes y obra del 

Dr. Juan Noé, médico que erradicó la Malaria en 1940, 

enfermedad que aún es endémica en el continente.. 

En la ocasión, el Dr. Patricio Hevia, participó de una Charla 

Informativa, destinada al personal de Salud del  Servicio, para 

dar a conocer el trabajo realizado por la Unidad de Patrimonio, 

avances y desafíos, en términos de rescate y conservación del  

valioso patrimonio histórico que tiene el sector, tangible e 

intangible, y de la importancia de sumar e involucrar a un 

mayor número de profesionales de la salud de esta ciudad, en 

aportar a este rescate  histórico cultural. 

 

Campañas sanitarias realizada por el Dr. Juan  Noé 

Nota en Diario El Chinchorro de Arica 

Francisco Olivares Antezana 

Encargado de Comunicaciones y Responsable de Patrimonio 

Servicio de Salud Arica 
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CHARLA PATRIMONIAL «MUSEO DE ODONTOLOGÍA» 

Una excelente e interesante Charla a cargo de los 

Curadores del Museo Nacional de Odontología; 

Profesor Cesar Leyton Robinson y René Valenzuela, 

perteneciente a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile, fue  la encargada de cerrar 

nuestro “Ciclo de Charlas Patrimoniales 2012″. 

La temática abordada se centró en entregar 

antecedentes históricos y sociales de la odontología en 

Chile en los siglos XIX y XX y en dar a conocer, la 

actual realidad del Museo Nacional de Odontología, 

donde las colecciones recién empiezan a catalogarse y 

se espera en un futuro no muy lejano, contar con un 

espacio definitivo, con una ubicación privilegiada, para 

el montaje de futuras exhibiciones, que estén abiertas a 

todo público. 

Por el momento, estos profesionales a cargo de 

recuperar la historia de la Odontología en Chile, 

trabajan diferentes proyectos que permiten incorporar a 

la comunidad universitaria con la del entorno donde se 

emplaza desde el año 2007, la nueva sede de la 

Facultad de Odontología. Entre ellos presentaron, 

presentaron la campaña de difusión audiovisual, que 

busca promover y educar entre alumnos de primero a 

cuarto básico de la comuna de Independencia, la 

importancia de prevenir problemas bucales. Esta 

campaña cuenta con una serie grabada en conjunto 

con la Productora “Aplaplac” del “31Minutos”, de 

manera de enseñar en forma lúdica conceptos básicos 

de una buena higiene bucal, de la historia de esta 

ciencia y principalmente, de comprometer a este grupo 

etario, a potegerse y prevenir futuros malestares por 

falta de higiene bucal. 

Interesados en conocer estos videos, los pueden ver 

en: http://www.youtube.com/watch?v=aIS3_FS8JuM 

Profesor Cesar Leyton Robinson 
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Objetos e instrumental médico quirúrgico, 

pertenecientes a la colección del Antiguo Hospital San 

José de Santiago, que hoy resguarda la Unidad de 

Patrimonio Cultural de la Salud, del MINSAL, hoy  

están prestados al Archivo Nacional y forman parte de  

las diversas piezas y documentos de mujeres, de 

distintas condiciones sociales y oficios, representadas 

en la muestra «Mujeres del siglo XX, lo cotidiano se 

vuelve parte de la Historia», exhibidas en el Archivo 

Nacional y la sala Patrimonial Metro Plaza de Armas. 

La exposición, inaugurada el 8 de noviembre estará  a 

disposición del público hasta el 21 de diciembre. 

Las colecciones fueron recibidas en el marco de la 

campaña ciudadana organizada en conjunto por el 

Archivo Nacional, el Museo Histórico Nacional y la 

Biblioteca de Santiago, a comienzos de 2012 y a partir 

de este material –después de una selección– se 

construyó un guión museográfico que, además de dar 

cuenta y exhibir las donaciones, relata la historia 

pública y privada de las mujeres chilenas durante el 

siglo XX.  

De este modo, el público podrá conocer, por ejemplo, 

un vestido usado por la ex Primera Dama Hortensia 

Bussi, viuda del Presidente Salvador Allende; escritos 

y objetos personales de Elena Caffarena y Olga 

Poblete; el traje de baño utilizado por Ester Saavedra, 

Primera Miss Chile, y diversos artículos de mujeres no 

pertenecientes a la vida pública. 

La curadora de la muestra, Emma de Ramón, explicó 

que la exposición busca sacar del silencio al mundo 

femenino: “Es un agradecimiento a quienes nos 

ayudaron a preservar el patrimonio, a nuestros 

donantes. Y sabemos que este no es el final, sino el 

inicio de un proceso largo.”. 

La exhibición del Archivo Nacional posteriormente se 

traslada a la Biblioteca de Santiago, donde estará 

entre el 7 de enero y el 29 de marzo de 2013. 

  

Fuente: 

http://www.dibam.cl/Vistas_Publicas/publicNoticias/not

iciasPublicDetalle.aspx?idNoticia=42373 

www.patrimoniodelasalud.cl 

OBJETOS PATRIMONIALES DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

SANTIAGO SE EXHIBEN EN MUESTRA : « LAS MUJERES EN EL SIGLO 

XX, LO COTIDIANO SE VUELVE PARTE DE LA HISTORIA 

http://patrimonio.redsalud.gob.cl/wp-content/uploads/2012/11/AZAFATA.jpg
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    HOSPITAL “DR. JUAN NOÉ CREVANI” DE ARICA 

En 1559 se crea en Arica el hospital “San Antonio de 

Padua”, llamado 

luego desde el año 1610 “San Juan de Dios”; hoy “Hospital 

Dr. Juan Noé Crevani”, en reconocimiento al sabio italiano 

y benefactor al que tanto le debe esta zona y el país, 

cuando erradicara la malaria de la zona, con un equipo de 

apoyo integrado por funcionarios ariqueños. 

En más de  400 años de existencia, el recinto ha sido 

normalizado dos veces durante el siglo XX: en 1952 

cuando cambió su nombre de “San Juan de Dios” a “Dr. 

Juan Noé” y entre los años 1966 y 1976, con el apoyo de 

la ex Junta de Adelanto de Arica, momento en que tomó 

su actual fisonomía. Es un Hospital Tipo 1, de alta 

complejidad. 

Dr. Juan Noé Crevani 

Dr. Juan Noé Crevani (1887-1947) 

 

La malaria era una grave epidemia que flagelaba la zona de Arica 

desde la época de la colonia española, epidemia que atentaba contra 

el desarrollo de la ciudad. 

En 1912, en mérito a su sólida y sobresaliente carrera académica en 

Italia, tanto en 

investigación como docencia, el Dr. Juan Noé Crevani fue contratado 

por el Gobierno de Chile, para hacerse cargo de la Cátedra de 

Zoología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile. 

En 1913 visitó por primera vez las áreas de endemia malárica, las 

únicas existentes en Chile desde tiempos inmemoriables, en la mitad 

del norte de la Región de Tarapacá, reconociendo entonces al 

“Anopheles Pseudopunctipennis” como única especie transmisora. 

Con posterioridad en 1925, estudió la epidemiología del paludismo en 

los valles vecinos a las ciudades de Tacna y Arica,  organizando una 

campaña antimalárica de emergencia destinada a proteger a los 

numerosos chilenos y extranjeros, con acciones preventivas exitosas. 

En 1937, el Gobierno de Chile siendo Director General de Sanidad el 

Dr. Atilio Macchiavello, decidió dar comienzo a la campaña 

antimalárica, encargando al Dr. Juan Noé su organización y dirección 

técnica. Es así como el 24 de julio de 1937 se inauguró la “Estación 

Antimalárica” en el Puerto de Arica. Erradicando la malaria del norte de 

Chile, lo que hizo posible recuperar la producción y progreso de la 

región asolada por esta parasitosis. 

El Dr. Juan Noé Crevani fallece el 22 de enero de 1947. 

Frontis Antiguo 

Hospital San Juan 

de Dios. Abajo 

Frontis actual 

Hospital Dr. Juan 

Noé de Arica. 

Fuente Biblioteca de Salud  Minsal 
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Entrada principal del Hospital de la Caridad, luego llamado de Asistencia Social y finalmente de Beneficencia. Se ubicaba por calle Atacama (actual 

Bories). Punta Arenas, 1906. 

Archivo de la Unidad Regional de Patrimonio Cultural de la Salud.  

Gentileza Dr. Matías Vieira 

Responsable de Patrimonio SSMagallanes 

Dr. Mateo Bencur, nacido en Eslovaquia en 1860, vivió y ejerció 

en Punta Arenas entre 1908 y 1922. Conocido en su país de 

origen como un gran escritor. Fue médico de la Cruz Roja y al 

fallecimiento del Dr. Lautaro Navarro fue designado "Médico de 

Ciudad". Punta Arenas, c. 1911. 

Archivo de la Unidad Regional de Patrimonio Cultural de la Salud.  

Gentileza Dr. Matías Vieira 

Responsable de Patrimonio SSMagallanes 

 

 Monumento a Martin Kukucin en Eslovaquia, cuyo nombre 

corresponde al pseudónimo literario del Dr. Mateo Bencur. 

Imagen obtenida de internet. 


