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CREACIÓN DE NUEVAS RUTAS PATRIMONIALES DE LA SALUD
2012 fue un año, donde la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, trabajó
intensamente en distintos proyectos, que buscan acercar a la comunidad hospitalaria y
del entorno, a redescubrir las historias y la arquitectura de sus establecimientos e
instituciones y las historias de vida, de muchos personajes que en estos muros dejaron
parte de su esencia.
Bajo esta perspectiva y buscando diferentes iniciativas didácticas y nuevas
metodologías que nos ayudaran a cautivar a este público gravitante, aparecieron Las
Rutas Patrimoniales ; que han sido creadas para ser recorridas caminando y para
observar edificios, leer y en algunas ocasiones escuchar la información histórica,
arquitectónica desde su exterior, bajo diferentes miradas.
En Salud existen muchas posibilidades de rescates en la mayoría de nuestras
ciudades, las instituciones de salud no han sido creadas en forma aisladas, muchas de
ellas están ubicadas a pasos y si indagamos en sus historias, varias tienen un pasado
común. Es ésta justamente la razón, que nos motivó a recuperar y poner en valor las
instituciones de salud, que se ubican entorno a nuestra Unidad; así surge la “Guía Nº
1 Ruta Patrimonial de la Salud, Comuna de Independencia, Recoleta”, que además de
incluir todos los Monumentos de Salud existentes en el barrio sanitario, agregamos los
otros monumentos y zonas protegidas, y todas las instituciones de salud que aquí
conviven.
La Guía Nº 2 Ruta Patrimonial de la Salud, Comuna de San José de Maipo, también
consideró los monumentos y la relación de esta localidad, en temas de sanación de
enfermedades como la tuberculosos. Así, los ejemplos pueden ser muchos y aún
existen muchas nuevas posibilidades de desarrollar Rutas Patrimoniales de la Salud,
en otras regiones del país.
Por lo anterior, invitamos a nuestros Responsables de Patrimonio y a quiénes quieran
sumarse en este viaje por rescatar su entorno, a generar nuevas Rutas Patrimoniales
de la Salud, pues ellas buscan rescatar la identidad y generar entre quiénes las realicen
conocer los recursos de valor patrimonial que su entorno posee y que pueden
descubrirse a través de las diferentes miradas de quiénes participan en caminatas
familiares, escolares y profesionales.
El desarrollo de estas Ruta Patrimoniales de la Salud son el resultado de diversos
proyectos, que persiguen la preservación y revaloración de los recursos patrimoniales
en el tiempo, a través de la difusión y rescate de una identidad local.
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El 13 de diciembre cercano al mediodía, en el
Auditorio “Dr. Julio Meneghello” del Hospital de
Niños Roberto del Río de Santiago, se desarrolló
una jornada de rescate de la historia de ese
establecimiento de salud, en la que participaron
más de un centenar de funcionarios, autoridades
del establecimiento y el Director del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, Dr. Claudio Caro.

En la ocasión, el equipo organizador de esta
actividad, coordinado por el Dr. Alejandro
Cáceres, preparó un PPT con imágenes
rescatadas desde internet y otras aportadas por
el propio personal del hospital, que
acompañadas de un histórico y emotivo relato,
invitaron a los asistentes a transportarse a
épocas anteriores y recordar a antiguos y
desaparecidos compañeros de jornadas
laborales.

Finalmente, el equipo de trabajo, compuesto por
los médicos: Mónica Galanti, Cleofe Molina,
Víctor Molina y Alejandro Cáceres, además de la
Kinesióloga Ximena Sotomayor y la Periodista
Valeria Lagos, hicieron un reconocimiento a
aquellos que ya pasaron a retiro. Fue una
emotiva actividad, donde los recuerdos de
diferentes épocas del hospital, a través de
fotografías, soltaron más de una carcajada,
comentario y lágrimas entre sus trabajadores.

La muestra estuvo acompañada de una
exposición de fotografías de diferentes décadas
de la vida hospitalaria, la que está dispuesta en
el pasillo central del establecimiento, para la
visita del personal, amigos y pacientes.

EMOTIVA JORNADA DE RECUPERACIÓN HISTÓRICA EN 
HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO
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El 19 de diciembre fue el lanzamiento de la “2ª Ruta Patrimonial de la
Salud, Comuna de San José de Maipo”, en dependencias de la
Ilustre Municipalidad de esa localidad. Esta actividad contó con la
presencia del Alcalde de la comuna, Sr. Luis Pezoa, la Jefa de la
División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, Dra.
Gabriela Moreno y el Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud, Dr. Patricio Hevia.. La Presentación de esta 2ª Ruta, estuvo a
cargo de Marcelo Alonso Heredia, vecino de la localidad y Nicolás
Aguayo de Bicipaseos, Historiador U. de Chile, ambos resaltaron la
importancia de contar con un material gráfico que reúna
construcciones que forman parte de la historia de este lugar.
La Dra. Moreno, destacó el importante trabajo que viene realizando
hasta ahora, el equipo liderado por el Dr. Hevia, en temas de rescate
de la historia patrimonial de diferentes edificios, personajes, etc. que
han tenido cierta participación de los procesos sanitarios en la
historia de este país y que cuyos rescates, permitirán a nuevas
generaciones comprender y conocer el porqué de esos procesos. En
tanto el Alcalde de la Comuna, agradeció este importante material
que reúne información histórico, patrimonial y turístico, de diversos
lugares, que ya forman parte de la historia de San José de Maipo.
Esta segunda Ruta, incluye los Monumentos Históricos de Salud,
zonas típicas y algunos lugares de importancia histórica patrimonial y
turística de esa zona. 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
las recuperación de las personas enfermas, que buscaban salud.
Contempla 12 hitos para ser recorridos, comenzando en la ex
Estación de Ferrocarriles, terminando con la Casa de Salud Carolina
Deuschster. Es opcional visitar el Cementerio Parroquial y el ex
Preventorio de la Cruz Roja. Para finalizar, incluye un pequeño
apartado de cómo San José de Maipo en la actualidad sigue
vinculado a la Salud, promoviendo un estilo de vida saludable,
principalmente por sus atracciones deportivas (caminatas,
andinismo, escalada, montañismo, kayak, canopi, etc.
Esta segunda versión de Rutas Patrimoniales de la Salud, contó con
el aporte del arquitecto, Humberto Espinosa, quién realizó una
descripción desde su experiencia profesional del lugar,
especialmente de la Zona Típica, con el objetivo de conseguir, que el
visitante logre contemplar y comprender al máximo la arquitectura de
los inmuebles de la zona.
Esta Ruta podrá ser descargada desde el sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl, a través del link Rutas Patrimoniales, tal
como la anterior, dedicada a la comuna de Independencia. Es ideal
para recorrer en familia y/o amigos, de una manera entretenida y
didáctica, contempla 12 hitos, comenzando en la ex Estación de
Ferrocarriles, para terminar en la Casa de Salud Carolina Deursther.
Esperamos disfrute el recorrido y descubra el valioso patrimonio
cultural de la salud, que este lugar posee.

LANZAMIENTO “2ª RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD 
COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO”

Desde la izq. Dra. Gabriela Moreno, Jefa DIPLAS/MINSAL;
Sr. Luis Pezoa, Alcalde de San José de Maipo, Nicolás
Aguayo de Bicipaseos y Marcelo Alonso, vecino de la
localidad.
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UNIDAD DE PATRIMONIO DEL MINSAL PREPARA DVD DOCUMEN TAL

Este es un proyecto en ejecución correspondiente a un trabajo de investigación histórica y audiovisual
denominado ”Apuntes para la Memoria de la Salud Pública chilena”, el cual consiste en recopilar y grabar en DVD
testimonios de personas del área de la salud, que han aportado en sus áreas de acción profesional, a mantener
activa la memoria institucional de la Salud Pública de Chile.
Bajo ese contexto, el Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal, Dr. Patricio Hevia Rivas,
junto con el apoyo profesional de la antropóloga Ana María Oyarce, organizaron un plan de trabajo y una
preselección de perfiles profesionales, de diferentes personajes del sector salud de Chile, que han dejado varias
huellas en la historia de la salud pública del país, los que fueron presentados a la jefatura del División de
Planificación Sanitaria del MINSAL, quiénes en conjunto tomaron la decisión de los entrevistados en este proceso
de recopilación histórica.
El trabajo de pre-producción y entrevistas culminó en diciembre y ahora se gestará toda la etapa de post
producción de este importante testimonio documental, el cual una vez terminado y visado por las autoridades
respectivas, será difundido en todo el sector Salud.
Por ahora podemos adelantar, que este DVD, contará con experiencias regionales de las ciudades de Arica,
Temuco, Punta Arenas, entre otras.
Durante los viajes para la realización de entrevistas, la jefatura de la Unidad, participó de Charlas Informativa y
reuniones de trabajo con los responsables de patrimonio local; como una forma de 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 las diferentes zonas del país, en aportar a este rescate histórico cultural.
La Dra. Gabriela Moreno, Jefa de la DIPLAS, se reunió en un almuerzo de agradecimiento, con todos los
participante de la Región Metropolitanas, de esta producción.

Desde la izq. Daniela Merino, secretaria ; María Jesús Poch, encargada Área Proyectos; ambas de la
Unidad de Patrimonio; Dr. Claudio Caro, Director SSMNorte, E.U. Hernán Garcés, Director Hospital
Psiquiátrico El Peral de Santiago,; Dr. Patricio Hevia Rivas, Jefe Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud/
MINSAL; Dra. Gabriela Moreno, Jefa DIPLAS/Minsal, Dra. María de la Fuente, Dr. Oscar Arteaga, Director
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile; Dr. Fernando Monckberg, de CONIN y la antropóloga
Ana María Oyarce de la Escuela de Salud Pública.
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El Servicio de Salud Ñuble y el Obispado de Chillán sellaron un acuerdo que
permite el traspaso del terreno que será utilizado en la construcción del
Nuevo Hospital para Ñuble, edificio que se emplazará en el espacio que
ocupa el ex hospital San Juan de Dios.
A través de esta alianza el Obispado de Chillán donó al servicio de salud
1.348 metros cuadrados correspondientes al denominado Lote Nº8 aledaño
a la Capilla San Juan de Dios. A su vez, el Servicio de Salud entregó en
comodato al Obispado de Chillán el terreno de 2.142 metros cuadrados que
comprende la Capilla, los patios y corredores que la circundan y se
compromete a entregar los servicios de seguridad y mantención de áreas
verdes del Monumento Nacional.
El acuerdo fue suscrito por el Director del Servicio de Salud Ñuble, Jaime
Guzmán y el Obispo de Chillán, Carlos Pellegrin. En la ceremonia participó
el Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien destacó que el
acuerdo no sólo permite avanzar en el desarrollo del nuevo centro asistencial
para Ñuble, sino también en la protección y puesta en valor de la Capilla San
Juan de Dios, declarada Monumento Nacional en el año 1972.
La capilla es hoy la construcción de carácter religioso más antigua de la
ciudad y la única sobreviviente del viejo hospital. El diseño del futuro hospital
integra este patrimonio, respetando su autonomía territorial y simbólica.
Espacios públicos en torno al monumento facilitarán su integración el barrio y
revaloración.
El nuevo hospital para Ñuble se concibe como un hito en la ciudad no sólo
por el volumen de la edificación y arquitectura, también por su valor funcional
como centro de salud y simbólico, el de protección y recuperación del
bienestar. Un edificio que busca compatibilizar los intereses de la ciudad:
identidad, historia, patrimonio y la satisfacción de las complejas necesidades
que la actividad sanitaria plantea.

Características del nuevo hospital

En marzo se espera realizar el llamado a licitación para la construcción del
futuro centro asistencial, el que junto a los hospitales de Linares y Curicó, es
parte de Proyecto Red Sur, incluido en el programa de concesiones
hospitalarias del Ministerio de Salud.
Se estima que la obra demandará una inversión de 80 mil millones de pesos.
Con el propósito de resolver problemas de salud de alta complejidad, el
futuro hospital incluirá un mayor número de camas críticas, es decir,
destinadas a pacientes complejos que requieren tratamiento intensivo.
Destaca también el equipamiento de última generación que incluye escáner
y resonancia nuclear magnética.
Además contará con 14 pabellones, seis de éstos para cirugía mayor
ambulatoria llegando a 8 mil los procedimientos de este tipo, el doble de los
que actualmente se realizan en el hospital Herminda Martín.
En la atención de especialidades, las consultas aumentarán en 40 mil al año.
En recursos humanos, el proyecto hospitalario considera la generación de
alrededor de 490 puestos de trabajo entre médicos, técnicos paramédicos y
otros profesionales de la salud.
El edificio considera una superficie de 70 mil metros cuadrados más
estacionamientos, y en su parte más alta, que corresponde al área de
hospitalización, contempla seis pisos.

Carla Urrutia Veloso
Jefa Departamento de Comunicaciones y RR.PP.
Dirección Servicio de Salud Ñuble

Director del Servicio de Salud Ñuble, Jaime Guzmán, 
Obispo de Chillán, Carlos Pellegrin y elSubsecretario de 
Redes Asistenciales, Dr. Luis Castillo

Capilla Monumento Histórico Hospital San Juan de 
Dios de Chillán

IGLESIA Y SALUD SELLAN ACUERDO PARA CONSTRUCCIÓN DE  
FUTURO HOSPITAL EN ÑUBLE CONSERVANDO LO MPATRIMONIA L 
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Nació en 1917, en Buin, un pequeño poblado en las cercanías de Santiago. Fue
la menor de 5 hermanos, hija de Carlos Monreal Lira, profesor primario y de
María Porcile Rojas, hija de un matrimonio italiano proveni ente de Génova,
quienes habían venido de Europa en busca de mejores oportuni dades.
Teniendo dos años de vida, la familia se traslada a Santiago a la comuna de
Providencia, donde su padre obtuvo una mejora en sus condici ones laborales
como maestro. Precisamente, es la imagen paterna la que tras ciende en su
vida. Él fue quién la bautizó con el nombre de Tegualda, nombr e poco usual en
la época.
Con apenas 17 años, decide estudiar Medicina, pero la situac ión económica de
su padre no le alcanzaba, esto fue lo que la motivó a escribirl e al presidente de
la República de la época, Pedro Aguirre Cerda, contándole qu e quería estudiar,
recibiendo poco tiempo después, respuesta a su solicitud, E sa carta abría las
puertas a la universidad a través de una beca, que cubría el al ojamiento en un
hogar universitario; ingresando a la carrera de Medicina de la Universidad de
Chile en 1937 y titulándose de médico cirujano en 1944, época donde muy
pocas mujeres se recibían de médicos.
Trabajó en un hospital clínico durante unos cinco años, hast a que se
especializó en epidemiología; específicamente en la inves tigación de
enfermedades transmisibles. A principios de la década del ’ 70, forma parte de
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que fu ncionaba desde
hace unos pocos años, cuando reunía en su seno a hombres de la t alla de
Hernán Romero, Benjamín Viel, Hugo Behm, Gustavo Molina, He rnán Durán y
tantos otros. Se hizo conocida en el mundo científico a princ ipios de la década
de los sesenta, cuando elaboró el primer estudio epidemioló gico muestral
sobre el aborto en el mundo, que aplicó fuera del ámbito hospi talario. Junto al
profesor Rolando Armijo, quien la apoyó en su innovadora ide a, publicó el
estudio, inédito hasta la fecha en Chile y en el mundo, que fue rápidamente
reproducido en Estados Unidos y Europa. Con esta investigac ión, la Dra.
Monreal abrió el camino a un tema poco investigado en el ámbit o clínico y nada
explorado en el ámbito de la población, trabajos que contrib uyeron a que se
iniciara la planificación familiar en Chile. Había que busc ar maneras de
controlar la fertilidad, un gran problema en esa época.
En 1973 queda sin trabajo y gracias a una invitación de una ami ga
estadounidense, viaja a estados Unidos y vive su exilio; all í trabajó en el centro
de epidemiología CDC en Atlanta y más tarde en Nueva York, don de siguió
investigando sobre planificación familiar. Viajó a varios países
latinoamericanos haciendo estudios en terreno, con las com unidades. También
estuvo en Mozambique contratada por una agencia de la ONU (19 81) y estuve
allá por casi 10 años, ayudando a crear una política de planif icación familiar
para ese país. Antes de venirse hizo una investigación sobre fecundidad en las
familias mozambicanas, que aún tiene vigencia.
De regreso se incorporó al Servicio de Salud Metropolitano O ccidente,
dedicada a la investigación sobre enfermedades crónicas, d onde se
desempeñó hasta el año 2007 con 90 años de vida. Fallece en dic iembre de
2012, dejando un gran legado a las futuras generaciones de sa lubristas en
Chile. Una mujer humilde, que logra trascender en lo académi co y en lo social.
De conciencia ética y profundamente comprometida con la Sal ud Pública de
nuestro país.

DRA. TEGUALDA MONREAL PORCILE… Genialidad en el mund o de la 
medicina chilena, en tiempos dominado por el género  masculino.
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Campaña Vacunación año 1969
Archivo fotográficovSS Magallanes
Gentileza Adriana Velasco
Comunicaciones SS Magallanes.

Archivo Fotográfico Patrimonial Hospital de Iquique
Gentileza : Juanita Matcovich en ejercicio como Responsabl e de
Patrimonio del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdámez de Iqui que

Enfermeras
Archivo Fotográfico SSCoquimbo
Gentileza: Juan Renato Zúñiga, Responsable de Patrimonio
SSCoquimbo.


