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 Patrimonio Salud 

Ya llegó    diciembre y es  hora de  reflexionar en  torno a  los objetivos que se han    logrado
este año 2011 y los desafíos que el próximo año nos plantea.  A lo largo del presente  año,  la
Unidad de   Patrimonio   Cultural de la Salud se ha dedicado a promover, que la sociedad use
el patrimonio de la salud que posee, que lo recupere y lo integre a sus formas de vida,
transformándose así en algo cotidiano y próximo. El día del Patrimonio Cultural  de  la  Salud,
en  el  mes  de  mayo,  es  una prueba de ello. Celebraciones en todo Chile,  convocaron  a
muchos  funcionarios  de la salud y ciudadanos a que valoren su patrimonio y  sean   parte
activa  de él. Además, se organizó un Ciclo de Charlas Patrimoniales, orientado a la comunidad
con el fin de reflexionar y compartir en torno al patrimonio, a nuestra memoria. Un éxito fue el II
Encuentro Nacional de Responsables   del Patrimonio Cultural de la Salud,  realizado  en  el
mes  de  octubre. Éste  contó  con  60   responsables       provenientes  de  diversas  zonas  de
Chile. Agradecemos a ellos, su compromiso con el rescate del patrimonio y promoción de la
memoria de la Historia de la Salud Pública Chilena, por ejemplo, el SSArica, lanzará un libro
titulado “El Hospital  y su Historia”;  los  miembros  de la Unidad de Patrimonio del
SSCoquimbo, participan activamente  en  agrupaciones  comunitarias  intersectoriales,  en
defensa  del    Patrimonio local, entre otros. Siendo pruebas concretas de que esta red está
más activa que nunca.  
El próximo año 2012, es una oportunidad para plantearse nuevos desafíos y seguir con la tarea
de rescatar las huellas de nuestra Historia. Es fundamental que en todas las  zonas de  nuestro
país se gestione el  Patrimonio,  para así poder hacer de éste algo activo  y esencial para la
comunidad y así, como plantea Paul Valery: “poder entrar al futuro retrocediendo”.  

                                                                                     María Jesús Poch 
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CHARLAS CIUDADANAS EN LA SERENA 
  
La Agrupación de Cabildo Patrimonial de La
Serena, organizó una Charla Ciudadana con el
Tema: “Vivencias de un Farmacéutico de Provincia”,
donde se invitó a participar al destacado químico
farmacéutico Jesús Herrera González. 
La actividad tuvo lugar en la Municipalidad de La
Serena y se generó como una forma de rescatar y
revelar a los habitantes de la comuna como era la
Salud de Antaño; su patrimonio de la Salud.  
Este expositor, con 49 años de dedicación a su
desaparecida Farmacia y 52 años en el ejercicio de
la profesión, agradeció a los organizadores la
posibilidad de rescatar un patrimonio Vivo como él. 
Jesús Herrera González, durante sus años de
servicio activo con la comunidad, compartió con
muchos e importantes personajes y autoridades de
la zona. 
 
   Juan Renato Zúñiga 
Responsable de Patrimonio SSCoquimbo 

   RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD  

La Unidad   de Patrimonio Cultural de la    Salud,
se encuentra actualmente afinando detalles del
folleto “Ruta Patrimonial de la Salud”, que
incluye un recorrido peatonal de sur a norte
desde  la  Estación de Metro Cal y Canto y por la
arteria principal de la Comuna de Independencia,
Av. homónima, donde los interesados podrán
conocer parte de la Historia de los
Establecimientos declarados Monumentos
Históricos de la Comuna, que suman hasta ahora
7, incluidos algunos del Sector Salud y una Zona
Típica, además de otras construcciones que ya
forman parte de la memoria colectiva de los
habitantes del sector. 

El material será presentado en el primer
semestre del año 2012, será de distribución
gratuita y su objetivo principal es dar a conocer a
los vecinos de la Comuna de Independencia, a
sus visitantes, estudiantes y público en general,
parte de su historia y la importancia en la Historia
de la Salud Pública de Chile, de la presencia y
existencia de los diferentes centros hospitalarios
que se distribuyen en esta geografía. 

Ex Instituto de 
Higiene, Hoy 
Cuartel PDI. 

Piscina Escolar  

Iglesia y Patios 
Monasterio  El 
Carmen Bajo, Hoy 
Vicaría Episcopal  
Zona Norte. 

Facultad de 
Medicina Norte 
Universidad de 
Chile. 

Jesús Herrera, Farmacéutico de La Serena. 

Municipalidad de 
La Serena. 
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ENTREGAN PREMIOS DE CONCURSO LITERARIO REGIONAL ORGANIZADO POR EL     
  HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO 

En una sencilla ceremonia, el Hospital de
Coquimbo premió a los ganadores del
Segundo   Concurso  de   Cuentos y
Poesía  organizado  por  la  Unidad  de
Patrimonio  Cultural  del establecimiento.

En esta oportunidad participaron una
treintena de trabajos de los funcionarios
de la salud de toda la Región de
Coquimbo, en las dos categorías
abiertas para el concurso.  

En el grupo de los Cuentos, la vencedora
fue la funcionaria del hospital porteño,
Lidia González con su  obra “El Hombre
de las tres mil cabras”, el segundo lugar
correspondió a D. Patricio Cáceres del
hospital de Vicuña con la obra, “el sueño
de Antonia” y el tercer lugar al Dr.
Claudio Alvarado Pallamar del Servicio
Médico Legal con la obra “las fraguas de
Vulcano”. 

Mientras que en la categoría poesía se la
adjudicó el Dr. Claudio Alvarado, del
Servicio Médico Legal, con su obra
“Huellas Perdidas”, el segundo lugar
correspondió a la funcionaria del hospital
de Combarbala, D. Nancy Canivilo con la
obra “Combarbala rebanado en el
tiempo” y el tercer lugar a la funcionaria
Gloria Jopia del Hospital de Coquimbo
con la Obra “Presagio”. 

Se entregaron dos menciones honrosas
por línea, en cuentos obtuvo el
reconocimiento la funcionaria jubilada
Nolfa Pizarro con la obra “el abuelo n”o
Peiro” y “cuentos de antaño”  del
funcionario del Hospital de Vicuña, Victor
Urquieta. En poesía las obras
reconocidas fueron “Natura” autor Juan
Renato Zuñiga, Servicio Salud
Coquimbo, y la obra “vals para la Luna “
de la funcionaria Nolfa Pizarro, Jubilada.

Estuvieron presentes en esta ceremonia,
el encargado regional de la Unidad de
Patrimonio cultural, D, Juan Renato
Zuñiga, el encargado de la Unidad de
patrimonio del hospital  de  Vicuña,  don   

Actualidad Patrimonial 

Patricio Cáceres y el encargado de la
unidad de Patrimonio cultural del
hospital de Coquimbo, D. Juan
González Araya. 

La definición de los ganadores del
certamen estuvo a cargo de los
integrantes de la Filial Coquimbo de
la Sociedad de Escritores de Chile
(SECH), quienes en la voz de su
representante en la actividad, Jorge
Aracena, anunciaron que “dada la
calidad de los trabajos el consejo
local decidió incorporar como
miembros de la organización, a todos
los funcionarios que participaron del
concurso”. Esta medida permitirá a
los funcionarios participar de las
actividades de la agrupación literaria,
tales como encuentros
internacionales y talleres para
mejorar sus técnicas narrativas. 

En la oportunidad además, la SECH
regional entregó un reconocimiento a
la Directora del Hospital San Pablo,
Doctora Ana Farías, por su aporte a
la promoción de los espacios
culturales. Como también a la
comisión organizadora de la Unidad
de Patrimonio Cultural; don Juan
Gonzalez Araya, Dra. Sandra Sacre y
Estefanía Cebrero. 

Finalmente, Farías, manifestó el
compromiso de la dirección del
hospital porteño con estas instancias
culturales “no sólo con la literatura. El
teatro, el folklore y el patrimonio han
sido parte de nuestro trabajo en años
anteriores y creemos que deben ser
áreas de desarrollo del recurso
humano para el futuro. Porque los
funcionarios hacen la historia de las
instituciones y sus historias
constituyen el patrimonio y las
muestras de nuestra cultura.
Promover la cultura  y rescatar su
legado es nuestra misión”, concluyó. 

                               
JUAN GONZALEZ ARAYA 

UNIDAD PATRIMONIO              
CULTURAL DE COQUIMBO

Comisión Organizadora 

Directora Hospital San Pablo
de Coquimbo; Dra.  Ana
Farías, recibe
reconocimiento  de la SECH
reginal por su aporte a la
promoción de los espacios
Culturales.. 

Dr. Claudio Alvarado,
ganador categoría posesía;
declama su obra: “ Huellas
Perdidas”. 
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IGLESIA DE SAN BORJA, ACTUALMENTE DE 
CARABINEROS 

  
Con fecha del 20 de Mayo de 1758, el Rey
Carlos lll de España, envió una cédula real
indicando la creación de un hospital para
mujeres en Santiago de Chile. La iniciativa fue
generada en respuesta a una solicitud del
Presidente de la Real Audiencia en esta ciudad,
para subsanar la proximidad entre enfermos de
ambos sexos que existía en el Hospital de San
Juan de Dios. Se consideraba que las pacientes
estaban expuestas a eventualidades indeseadas,
“por la proximidad de las salas en que residen
ambos sexos con el sólo resguardo de una débil
puerta que las divide”. 
La orden, entonces, fue trasladar a las enfermas
a la casa del Marqués de Montepío (o Casa de
Huérfanos ) o al Noviciado de los Jesuitas, bajo
el nombre de Hospital de San Francisco de
Borja, con fondos sustentados por las haciendas
de Bucalemu y Pudahuel. 
El mandato real se hizo efectivo en 1772, año en
pasaron que el Hospital de Mujeres San
Francisco de Borja comenzó a operar en una
gran casona, que se encontraba emplazada en
las inmediaciones de lo que actualmente son las
calles Alameda y Dieciocho. 
Cuando el centro de salud abrió sus puertas,
tenía 20 camas en sus tres salas y las enfermas
eran atendidas por un solo médico. Al poco
andar, la dotación de camas aumentó a 110 y se
contrataron nuevos profesionales. 
Dadas las necesidades sanitarias de la época y
la evolución de la práctica médica, en 1847 el
hospital trasladó sus instalaciones algunas
cuadras hacia el oriente, ubicándose en la
manzana emplazada entre las calles Portugal y
Vicuña Mackenna
Luego de haber funcionado por más de un siglo
en el mismo lugar, el año 1977 el hospital cambia
nuevamente su sede, esta vez, más lejos, al
Barrio de avenida Matta junto al “Hospital de
Niños Arriarán”, adoptando el nombre de “Paula
Jaraquemada”. 
 Gentileza Patricio Bahamondez Salazar. 

Portada Libro
“Diario de Lucía
Manterola 1903-
1927, una joven
tuberculasa. 

RESCATE PATRIMONIAL DE LA 
MEMORIA DE UNA PACIENTE  

TUBERCULOSA 
 La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
del Minsal, en conjunto con el Responsable de
Patrimonio del Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente, Sr. Alejandro Vial y la heredera
de este valioso documento histórico; Sra.
María Soledad Manterola, trabajaron en
conjunto para lograr concretar el proyecto de
publicación del libro: “Diario de Lucía
Manterola 1903-1927, una joven
tuberculasa”. Este libro contiene la
transcripción del diario de vida de Lucía
Manterola, de todos sus pensamientos y
vivencias como enferma de Tuberculosis y
hospitalizada en el Sanatorio Laennec de San
José de Maipo. 

El lanzamiento y presentación de este libro se
hará el 24 de enero de 2012,  en   la localidad
de San José de Maipo. 

 www.patrimoniodelasalud.cl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que  incluía las  antiguas  provincias de  Atacama  y
Coquimbo, desde  Chañaral  hasta  los  Vilos,  bajo la
dependencia  del recién creado, Servicio Nacional de Salud
(1953), ley  que  refundió  varios servicios de  salud
públicos, municipales y otros. 
En el consciente  colectivo, la  gente llamaba  a este edificio
“ la  Sanidad ” y  luego “ la  ZONAL ” nombre  que aún
perdura  entre  los  funcionarios de la región y comunidad
en general, así  como aún  se  nos denomina “Servicio
Nacional de  Salud”, en vez de  “Servicio de  Salud” . 
Esta  Unidad  Sanitaria  fue  parte  del  Plan Serena  y para
su  construcción y equipamiento contó  con el apoyo del
Gobierno de  Estados  Unidos de esa época. como lo
revela la  placa  recordatoria instalada  al ingreso del
edificio. leyenda  que se  adjunta : 
    

  SERVICIO NACIONAL  DE  SALUBRIDAD 
            INSTITUTO DE  ASUNTOS  INTERMERICANOS 
                                       AÑO  1952 
  
 “ Esta  Unidad  Sanitaria, construida  y equipada en 
cumplimiento al Programa Cooperativo Interamericano de  
Salubridad y Saneamiento, representa  un  Símbolo de  Amistad 
entre los  Pueblos  de  Chile y los  Estados Unidos de  América”. 
  

 GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA  HARRY  S. TRUMAN 

       PDTE. DE CHILE              PDTE. DE LOS  EE.UU. 

  
Juan Renato Zúñiga  
Responsable Patrimonio SSCoquimbo. 
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CENTENARIO DE ANESTESIA Y CIRUGÍA HOSPITAL DE SEWELL 1911 – 2011  

 Con el fin de organizar la atención médica de sus trabajadores, la empresa Braden Copper Company, propietaria del
yacimiento cuprífero de El Teniente, trajo en 1911 desde Estados Unidos al Dr. Robert Richardson. El año 1919 se
inauguró el Hospital de Sewell, que brindó atención médica a los trabajadores y habitantes del Campamento hasta
septiembre de 1976. El día de su llegada, el Dr. Richardson debió amputar una pierna a un trabajador accidentado.
Utilizó un cajón de embalaje como mesa quirúrgica, y al paciente se le administró anestesia con goteo de éter. En ésta,
la primera operación efectuada en Sewell, participaron además la esposa del Dr. Richardson que era enfermera, y el
practicante Irineo Fuentes, quién estaba a cargo hasta ese momento de la atención de los trabajadores.  

Este  2011 se cumplen 100 años de la 1ª cirugía con anestesia general en el Servicio Médico de Sewell, antecesor del
actual Hospital Clínico FUSAT de Rancagua.  

RESCATANDO NUESTRA HISTORIA 

Dr. Samuel Barros 
Anestesiólogo Hospital Clínico FUSAT  
Rancagua 

Tomada en el nuevo Hospital en junio de 1919, sentados
el Dr. Richardson y a su derecha el practicante Fuentes.
A su izquierda su esposa de pié. De pié y atrás está
Louis de Lance Wemyss Venable, quién llegó de
Inglaterra y fue contratado en 1912 como “Asistente
Médico”.  

   59   ANIVERSARIO    
DEL  EDIFICIO DE  LA  DIRECIÓN DE SALUD 

DEL SSCOQUIMBO 

Un  ex  funcionario de la Dirección del Servicio, ex
Inspector  Sanitario, Eliseo González, recordó que
este edificio se  inauguró  como  Unidad Sanitaria, el
1º de diciembre de 1952, bajo el  gobierno de  Gabriel
Gonzalez  Videla. Aquí se  desarrollaba acción
sanitaria directa  a los  pacientes tipo  atención
primaria, vacunación, atención dental, control
sanitario, de  plagas, etc, el que incluía también en el
sector de  Bodegas, de  Farmacia, Comunicaciones y
U. de  Patrimonio,  Baños   Públicos,   con  agua
caliente  en que la  gente de escasos  recursos
acudía acá a  bañarse  y  lavar  su  ropa. 

Años más tarde, fue   la  Jafatura   Provincial   de  
Sanidad Coquimbo y en  1953 sede de la Jefatura de
la  II Zona de  Salud 
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 Este edificio, ubicado en Maruri 272, actual sede del “Centro
Clínico Universitario Maruri” y aún de algunas dependencias
administrativas, todas ellas dependientes del Servicio de Salud
Metropolitano Norte, corresponde al estilo en boga de las
construcciones públicas de la tercera década del Siglo XX,
inspirada en las grandes obras de la reconstrucción europea
posterior a la Primera Guerra Mundial. 

El proyecto de construcción fue aprobado en 1933, bajo la
segunda presidencia de Arturo Alessandri Palma, con el destino
final de “Hospital para Obreros”. Por diversas razones, la
construcción se inició recién en 1936, con la colocación de la
primera piedra, a la que asistieron las máximas autoridades del
país. Fue inaugurado en 1938 por el Presidente Pedro Aguirre
Cerda, destacándose en la prensa las modernas características y
calidad constructiva “del hospital más alto de Chile”, tomando en
cuenta que era el único que en esa época tenía 7 pisos de altura.

Desde 1938 hasta 1949 funcionó como “Hospital Policlínico del
Seguro Obrero” y en 1950 se convirtió en “Policlínica del Servicio
de Seguro Social”, siendo el centro asistencial más importante de
toda la red de la entonces Caja del Seguro Obrero –
posteriormente denominado Servicio de Seguro Social- entidad
pionera de la seguridad previsional chilena. 

En 1959, se transformó en el “Consultorio Nº 2 de Santiago”,
dependiente del entonces Servicio Nacional de Salud.  

En 1977, se convirtió en Consultorio del Servicio de Salud
Metropolitano Norte. Tras cuatro décadas de albergar servicios
asistenciales, al año siguiente pasó a convertirse en sede del
Servicio de Salud Metropolitano Norte. Sin embargo, este edificio
ha recuperado su destino asistencial a partir de 2011, cuando por
iniciativa del Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte,
Dr. Claudio Caro Thayer, la Dirección inicia su traslado a
dependencias el Antiguo Hospital San José, creándose aquí el
“Centro Clínico Universitario Maruri”, que entró en funcionamiento
en agosto de 2011 y que actualmente está en pleno proceso de
expansión y consolidación, jugando un  rol preponderante en la
descongestión del Complejo Hospitalario San José y pionero a
nivel nacional en el empleo de tecnologías de última generación,
especialmente en el área de la telemedicina. 

Que aquí haya estado su sede la Dirección del Servicio de Salud
es algo prácticamente accidental. Recuperar su histórico
uso asistencial es el objetivo de las actuales
autoridades de salud del SSMN. De esta forma, casi
80 años después de la aprobación de este proyecto,
el viejo edificio de Maruri 272 vuelve a servir para su
destino inicial, la atención de los usuarios de la Salud
Pública de Chile. 

  

                      Extracto de la recopilación  del Sr. Antonio Parvex, Asesor
del Director y Encargado de Patrimonio Cultural SSMN.

  www.patrimoniodelasalud.cl 

Ex edificio Hospital Policlínico del 
Seguro Obrero, actual “Centro 
Clínico Universitario Maruri” y 
dependencias del SSMNorte. 
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Consultorio Nº 1 ubicado en calle Copiapó de Santiago. 

 

Hospital de Neurocirugía en Santiago. 

  

Vista Hospital J.J. Aguirre desde Av. La Paz con Santos 
Dumont. 

 

Servicio de Radiología Antiguo Hospital San Borja. 

Vista Frontis Hospital de 
Niños Roberto del Río año 
1939. 

Fuente de estas fotografías: 
http://lacunzabarriodesantiago.blogspot.com/2011/06/en-mi-
barrio-muchas-cosas-ocurrieron.html  


