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Siendo éste, el año en que celebramos 200 años de Independencia,
algunos personajes  que forman parte de nuestra cultura popular y
autoridades,  prepararon diversas actividades en torno al Bicentenario.
Nadie se quedó al margen de esta importante celebración y Salud no
fue la excepción. Ha sido difícil e intenso el proceso de reconstrucción
pos terremoto, la ciudadanía dio pronta respuesta y soluciones y supo
organizarse inter-sectorialmente. Claro ejemplo fue el pasado Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud (domingo 30 de mayo),
donde muchos de los Servicios de Salud afectados por el sismo,
organizaron en la medida de lo posible, programas para celebrar esta
fecha, sin desconocer la fuerte experiencia de vivir un sismo de gran
envergadura y seguir comprometidos con la salud de la población. En
esta edición, han sido plasmadas algunas de las actividades
programadas por las distintas instituciones pertenecientes al SNSS,
SEREMI y Organismos Autónomos, en el marco de la celebración del
Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud 2010 (30 de mayo) y

del Bicentenario (5 de septiembre), que podrán ser revisadas en
extenso, en la versión on.line de Muros Blancos Nº 11, en el sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl y que fue difundida a través de las redes
intrasectorial, por nuestros Responsables de Patrimonio Cultural de la
Salud del SNSS.

Numerosas construcciones del siglo pasado, que hasta antes del 27 de
febrero, seguían albergando y brindando atención entre sus muros a
nuestros pacientes, debieron quedar deshabitadas y en espera de
resolver que pasaría con ellas, pero en su interior miles de historias y
recuerdos están aún latentes y pueden ser rescatados a través de relatos
e imágenes, plasmándolas en el papel.  Si tienes algo que contarnos,
te invitamos a compartir esas historias y fotografías, escribiéndonos al
e-mail unidaddepatrimonio@yahoo.es, visitando nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl o Facebook (Patrimonio Salud Minsal).

Súmate al rescate, conservación y puesta en valor de lo nuestro,
fomentando el conocimiento de la Historia de la Salud Pública de Chile,
entre las nuevas generaciones.

11 DE NOVIEMBRE  DIA DEL ASISTENTE SOCIAL11 DE NOVIEMBRE  DIA DEL ASISTENTE SOCIAL11 DE NOVIEMBRE  DIA DEL ASISTENTE SOCIAL11 DE NOVIEMBRE  DIA DEL ASISTENTE SOCIAL11 DE NOVIEMBRE  DIA DEL ASISTENTE SOCIAL
Su origen se remonta al año 1950, fecha en que fue fundado el Círculo
de Estudios Sociales por un grupo de asistentes sociales. Su objetivo era
mantener un permanente análisis de la realidad chilena en aquellos as-
pectos relacionados con el Servicio Social y la acción profesional, con el
fin de efectuar una planificación de métodos y programas de trabajo.
La primera Jornada de Estudios se llevó a cabo entre el 6 y 11 de no-
viembre y en ella, junto con evaluar la labor realizada por el Círculo, se
debatieron temas de gran interés profesional. El éxito alcanzado en la
realización de esta jornada, con la asistencia de más de 300 personas,
superó las expectativas de sus organizadores. En su clausura, se declaró
el 11 de noviembre como el «Día del Asistente Social» «Día del Asistente Social» «Día del Asistente Social» «Día del Asistente Social» «Día del Asistente Social» y quedó consti-
tuida la Federación de Asistentes Sociales de Chile, que funcionó hasta
la creación del Colegio Profesional por la Ley Nª 11.934 del 11 de Octu-
bre de 1955, que se constituyó oficialmente el 2 de enero de 1957, sien-
do su primera presidenta, doña Ana Mac Aliffe. Desde entonces, año
tras años se reúnen para celebrar su día y homenajear a los/las colegas
que cumplen  25 y 50 años de profesión.
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Fue declarado como Monumento Nacional en la Categoría de «Zona
Típica o Pintoresca», el Centro Histórico de San José de Maipo a tra-
vés del Decreto del Ministerio de Educación Nº 266, del 1º de Julio
de 2010.
La superficie total prote-
gida es de 157.577.48
m2 y comprende las pro-
piedades ubicadas entre
las calles: Cañada Norte a
Cañada Sur (dirección N
/S) y Calle del Río a Calle
del Cerro (dirección Po-
niente a oriente), las que
suman un total de 27
manzanas.
El poblado de San José de Maipo fue fundado como Villa por el
Gobernador Ambrosio O’Higgins, el 16 de julio de 1772, debido a
los descubrimientos de yacimientos de plata en cerros cercanos; hoy
es visitado por turistas para las prácticas de deportes de montañas.
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Por decreto Nº 521 del 18 de mayo de 2010 del Ministerio de Educa-
ción fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monu-
mento Histórico el Pabellón Valentín Errázuriz, el Pabellón Petronila
Salamanca, el Pabellón Juana de Jesús, el Pabellón Manuel Orellana
y el Pabellón Carmen y Dolores Arriarán, todos del Hospital San Borja
Arriarán, ubicado en la calle Santa Rosa Nº 1234, comuna de Santia-
go, así como las construcciones denominadas Capilla, Voluntariado,
Sala de Uso Múltiple y Pasillo Techado y los jardines y vegetación
existentes al interior del polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A, cuya super-
ficie total es de 9.670,17 metros cuadrados, según los planos de lí-
mites que se entienden forman parte del decreto.
La construcción del Hospital San Borja Arriarán fue promovida por
la Junta Central de Beneficencia, en su sesión del 18 de octubre de
1910, en la cual se acuerda habilitar un Hospital de Niños en la quinta
El Mirador. Con fecha 15 de julio de 1911, el Supremo Gobierno
decretó que llevaría el  nombre de Manuel Arriarán Barros, en ho-
menaje al benefactor que donó el dinero para su construcción y que
dependería de la Junta de Beneficencia de Santiago, bajo la admi-
nistración de Germán Riesco y Alejandro del Río, ambos considera-
dos eminencias de la medicina en Chile en esa época, iniciándose
así su construcción en 1913, concluyendo en 1924 y comenzando a
funcionar en el año 1925. Fue el segundo Hospital de Niños de Chi-
le y en él se ubicó el primer servicio de infecciosos del país. Esta
construcción fue una solución innovadora para una época de epi-solución innovadora para una época de epi-solución innovadora para una época de epi-solución innovadora para una época de epi-solución innovadora para una época de epi-
demiasdemiasdemiasdemiasdemias. «Es un muy buen reflejo de la arquitectura hospitalaria de
principios del siglo XX, y un paso en la conservación del patrimonio
de salud», explicó Oscar Acuña, secretario ejecutivo del Consejo de
Monumentos Nacionales.  
El Pabellón Valentín Errázuriz fue inaugurado en octubre de 1925,
con ocasión de la celebración del Congreso del Niño y  funcionó sinfuncionó sinfuncionó sinfuncionó sinfuncionó sin
interrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasadointerrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasadointerrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasadointerrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasadointerrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasado, produc-
to del cual resultó con daños estructurales. Actualmente se están
realizando los estudios de ingeniería que permitan evaluar la mag-
nitud del daño y las intervenciones necesarias para su recuperación.
Sin embargo, cuando eso ocurra, estas dependencias no alberga-no alberga-no alberga-no alberga-no alberga-
rán más a pacientes sino que se destinarán como áreas de trabajorán más a pacientes sino que se destinarán como áreas de trabajorán más a pacientes sino que se destinarán como áreas de trabajorán más a pacientes sino que se destinarán como áreas de trabajorán más a pacientes sino que se destinarán como áreas de trabajo
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.
El edificio es de 3 pisos, con estructura de albañilería y hormigón
armado. Su arquitectura y organización espacial fue pionera parapionera parapionera parapionera parapionera para
solucionar los requerimientos de salubridadsolucionar los requerimientos de salubridadsolucionar los requerimientos de salubridadsolucionar los requerimientos de salubridadsolucionar los requerimientos de salubridad y necesidad de aisla-
miento clínico de principios del siglo XX, período en que abunda-
ban las enfermedades infecciosas.
Este tipo de construcción «responde a un sistema de prevención ensistema de prevención ensistema de prevención ensistema de prevención ensistema de prevención en
la propagación de las enfermedadesla propagación de las enfermedadesla propagación de las enfermedadesla propagación de las enfermedadesla propagación de las enfermedades, que consiste en la utilización
de los pisos de cada pabellón de forma aislada, a través de puertas y
accesos independientes, que permitían al mismo tiempo, tratar a tratar a tratar a tratar a tratar a
varios grupos de pacientes con infecciones diferentes».varios grupos de pacientes con infecciones diferentes».varios grupos de pacientes con infecciones diferentes».varios grupos de pacientes con infecciones diferentes».varios grupos de pacientes con infecciones diferentes».
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HOSPITAL NICOLÁS NARANJOHOSPITAL NICOLÁS NARANJOHOSPITAL NICOLÁS NARANJOHOSPITAL NICOLÁS NARANJOHOSPITAL NICOLÁS NARANJO

Un emotivo recorrido realizaron las diversas organizaciones sociales
de Vallenar, en la visita  patrimonial por las dependencias del ex hospital
Nicolás Naranjo y actual
edificio municipal, en la
primera semana de
octubre. La actividad fue
organizada por la
Municipalidad de Vallenar
y el Hospital Provincial del
Huasco, en el marco de
celebración del Día del
Patrimonio Cultural del
Bicentenario. El recorrido
estuvo encabezado por el
Alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia y el Director
del recinto de salud, Igor Protasowicki.
La historiadora local y funcionaria del hospital Patricia Rivera, fue quien
guió a los presentes por las dependencias como cirugía, maternidad,

Antigua entrada  al Hospital Arriarán por Santa Rosa 1234

Manuel Arriarán Barros

pediatría, ocasión en la que relató los hitos más importantes del edificio,
como su fundación y las consecuencias del terremoto de Vallenar el
año 1922, con el apoyo de fotografías de la época.
 Sin duda la visita estuvo marcada por la  emoción, principalmente
cuando fue visitada la sección de maternidad en donde la mayoría de
los asistentes había nacido en aquel lugar, compartiendo anécdotas y
experiencias vividas.
Los visitantes pudieron conocer además, las diferentes instituciones y
organizaciones que funcionan en la actualidad, como la CUT,
agrupaciones folclóricas, Centro de la Mujer Candelaria Goyenechea,
Agrupación de Discapacidad Vallenar (Adiva), Centro Kinésico de salud
primaria, Taller las Añañucas, agrupación de familiares Agora fóbicos
(Apacrip), Fondo Esperanza, Agrupación de Marcapasos Más Vida,
Agrupación de familiares de esquizofrénicos San Nicolás, Agrupación
de Pensionados y Jubilados, grupo de danza árabe, grupo de cueca;
entre otras 35 agrupaciones que forman parte de lo que hoy es el
Edificio Municipal Nicolás Naranjo y en donde se destacaron los
trabajos que el municipio local ha invertido en la conservación del tan
recordado recinto.
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»

En faldeos precordilleranos a tres km. de distancia del pueblo de
Putaendo (V región), en terrenos donados por don Rafael Salazar Arcaya,
fue construido en 1940 como Sanatorio destinado al tratamiento de
pacientes con afecciones broncopulmonares, papel que cumplió durante
28 años.
En 1968, el Servicio Nacional de Salud determinó que fuera transformado
en Sanatorio para enfermos mentales de tipo asilar, recibiendo pacientes
psiquiátricos crónicos del Hospital Sanatorio El Peral y el antiguo
Hospicio de Santiago; así, el Sanatorio de Putaendo se convierte en un
asilo custodial hasta 1971, donde se activa la rehabilitación a través de
la integración de algunos pacientes a tallares de manualidades,
experiencia que duró hasta 1973, año en que emigraron los terapeutas
ocupacionales.
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El Hospital Provincial del Huasco, celebró su tercer aniversario, con
un masivo acto en el frontis del establecimiento,  la actividad contó
con la presencia de autoridades regionales y provinciales, entre las

que se cuentan: la
Directora (S) del
Servicio de Salud
Atacama, Dra. Paola
Neumann; el Seremi
de Salud Atacama, Dr.
Raúl Martínez, el
Director del
Establecimiento, Igor
Protasowicki y el
Alcalde de Vallenar
entre otros.
La actividad estuvo
marcada por una gran

presencia de la comunidad y de funcionarios, donde el Director del
Hospital, Igor Protasowicki, se refirió a la historia del recinto,
recordando lo que fue el traslado desde el antiguo Hospital Nicolás
Naranjo, al actual recinto que hoy cumple 3 años de vida. Participaron
la Directora (S) del Servicio de Salud Atacama, Dra. Paola Neumann y
el Sub Director Medico del Hospital, Dr. Edgardo Castelli.
El  Himno Nacional, fue interpretado por la funcionaria, Carolina
Caimanque y los funcionarios Jorge Aguilera y Silvia Arcos, izaron el
pabellón patrio. La actividad estuvo amenizada por la Banda
Instrumental del Liceo Santa Marta, la interpretación de la funcionaria
y cantante Carolina Caimanque, el Coro del Hospital Provincial del
Huasco formado por 7 funcionarios que interpretaron el himno del
establecimiento y la exhibición de las obras del artista vallenarino Enzo
Páez Veas. Durante la ceremonia se realizó la premiación del
Campeonato de Baby Fútbol  «Copa  3er Aniversario Hospital
Provincial del Huasco».

.
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En Antiguo Hospital San José de Santiago, Monumento Histórico:
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En respuesta a la iniciativa presidencial de celebrar a lo largo del país
el Día del Patrimonio Cultural del Bicentenario, el domingo 5 de
septiembre, los Monumentos Históricos referidos a Salud se sumaron

a esta fiesta, abriendo las puertas al
público con un variado programa
de actividades.
En este contexto, el Antiguo
Hospital San José de Santiago,
desde las 10:00 hrs. comenzó a
recibir a sus visitantes, quiénes
pudieron disfrutar de recorridos
guiados, muestras de artesanía,
golosinas caseras, libros y diferentes
espectáculos, artístico culturales,
que se desarrollaron dentro del
recinto.
La Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud en conjunto con la Facultad
de Medicina y la Ilustre
Municipalidad de Independencia,
desarrollaron una jornada de trabajo
denominada «Hacia una«Hacia una«Hacia una«Hacia una«Hacia una
Configuración Preliminar de losConfiguración Preliminar de losConfiguración Preliminar de losConfiguración Preliminar de losConfiguración Preliminar de los
Valores Patrimoniales de SaludValores Patrimoniales de SaludValores Patrimoniales de SaludValores Patrimoniales de SaludValores Patrimoniales de Salud

Presentes en la Comuna dePresentes en la Comuna dePresentes en la Comuna dePresentes en la Comuna dePresentes en la Comuna de
Independencia», Independencia», Independencia», Independencia», Independencia», a las 11:00 hrs. en el Auditorio del Centro Nacional
de Recuperación Patrimonial del MINSAL,      que contó con la
participación de vecinos e instituciones de la comuna, la Directora (S)
del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Dra. Verónica Alcántara y
el Dr. José Luis Contreras.
Los asistentes pudieron conocer diferentes aspectos, históricos,
urbanísticos y anecdóticos de esta Comuna, a través de la Introducción
Histórica a cargo del Ingeniero y Constructor Civil y vecino de
Independencia, por más de 20 años, Sr. José Luis Triviño;  conocer sobre
la Presencia de la Escuela de Medicina, sus mitos y realidades, a través
del relato del Dr. Julio Cárdenas, del Instituto de Anatomía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y presidente de la
Sociedad de Historia de la Medicina, quién cautivó a la audiencia con
el detallado relato del Mito de la Momia de «Carlos Martel», que
prontamente regresará desde el Museo Nacional de Historia Natural

al Museo de Anatomía,
lugar de donde salió
hace unas cuantas
décadas. También un
viaje imaginario por las
calles de la comuna,
hicieron recordar hitos
de su historia,
personajes destacados
que aquí vivieron, a
cargo del actor  Luis
Cannobbio y
finalmente, el Director
de la Biblioteca
M u n i c i p a l ,

recientemente inaugurada, difundió sus modernas dependencias e
invitó a los asistentes a  sacarle partido a este nuevo espacio cultural,
que permitirá además de leer e investigar, disfrutar de exposiciones
itinerantes, teatro y otras expresiones culturales en forma gratuita.

ESTABLECIMIENTOS DEL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOSESTABLECIMIENTOS DEL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOSESTABLECIMIENTOS DEL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOSESTABLECIMIENTOS DEL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOSESTABLECIMIENTOS DEL SNSS, SEREMIS Y ORGANISMOS
AUTÓNOMOS CELEBRARON EL DÍA DELAUTÓNOMOS CELEBRARON EL DÍA DELAUTÓNOMOS CELEBRARON EL DÍA DELAUTÓNOMOS CELEBRARON EL DÍA DELAUTÓNOMOS CELEBRARON EL DÍA DEL

 PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2010 PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2010 PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2010 PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2010 PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2010

Instituciones pertenecientes al SNSS, SEREMIS y Organismos Autóno-
mos a pesar de las adversidades, organizaron diversas actividades para
celebrar el Día del Patrimonio Cultural de la Salud 2010, en sus respec-
tivos establecimientos.

En Santiago, las actividades se in-
auguraron a partir del 14 de mayo,
con una tertulia de rescate de his-
torial barrial en la Junta de Veci-
nos «Nueva Esperanza», colindan-
te con el Centro de Salud Familiar
Dr. Eduardo Ahués de Maipú. El do-
mingo 30 de mayo en el Antiguo
Hospital San José, Monumento His-
tórico, el Centro de Estudios para
la Calidad de Vida (CECV), organi-
zó las actividades artístico cultura-
les, que amenizaron la jornada y la
Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud, abrió al público visitante
las dependencias del recién inau-
gurado Centro Nacional de Recu-
peración Patrimonial, presentando
dos paneles de expertos: «Institu-
ciones Participantes en Proyecto

de Recuperación del Antiguo Hospital San José y «Terremoto 27 de fe-
brero, aspectos patrimoniales sobre la Arquitectura Pública y Hospita-
laria», exposiciones que contaron con la presencia de los asesores de la
Subsecretaría de Salud Pública, Sres. Francisco López y Eduardo
Jaramillo y de la Jefa (s) de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS),
Dra. Danuta Rajs y del público asistente, que además de escuchar las
presentaciones pudo recorrer las vitrinas de exhibición, con la muestra
denominada «Espacio para el Ejercicio de la Memoria»,«Espacio para el Ejercicio de la Memoria»,«Espacio para el Ejercicio de la Memoria»,«Espacio para el Ejercicio de la Memoria»,«Espacio para el Ejercicio de la Memoria», con objetos de
valor patrimonial pertenecientes al Antiguo Hospital San José, libros y
documentos del Honorable Consejo de Salud y de la Beneficencia y pla-

nos arquitectónicos de establecimientos de Salud del país.
En San José de Maipo, el ex Sanatorio Laennec y la Casa de Salud Caro-
lina Deursther abrieron sus puertas al público visitante del sector. Esta
última, mostró parte de la recuperación de una antigua Biblioteca de
Pacientes, que funcionaba en el lugar. Dentro de los Organismos Autó-
nomos de Salud, la CENABAST, inauguró sus nuevas dependencias, or-
ganizando un Concurso Fotográfico Interno, para el rescate de imáge-
nes Patrimoniales; 25 de ellas, serán impresas para ser exhibidas en el
Hall de Acceso de la Institución, donde además se confeccionará un dis-
co con todas las imágenes digitalizadas de las fotografías recuperadas.
En Atacama hubo exposiciones fotográficas antiguas; en Coquimbo se
concentró la acti-
vidad en las de-
pendencias de la
Dirección de Sa-
lud a través de
una ceremonia
de premiación,
una muestra pa-
trimonial y el Ho-
menaje del Dr.
Álvaro Castillo.
En Valparaíso, Ci-
clo de Imágenes a
Mil de videos ba-
sados en Investi-
gaciones de ca-
rácter hospitala-
rio del Hospital Carlos Van Buren y del desaparecido Hospital Dr. Enri-
que Deformes; hacia el interior de la V región, en el SS Aconcagua, se
contó con  Relato histórico sobre la  Capilla Hospital San Juan de Dios de
Los Andes, donde además se anunció su Postulación a Consejo de Mo-
numentos Nacionales para ser declarada Monumento Histórico.
En Talca hubo una Galería Fotográfica y Exhibición de instrumental an-
tiguo del malogrado establecimiento. En ell SS Ñuble, se difundió una
Cartilla Digital, resaltando el patrimonio intangible del Servicio, a través
de historias y testimonios de funcionarios y funcionarias que vivieron el
terremoto trabajando en sus establecimientos y que fue compartida a
través del correo electrónico, sitio web y unos pocos ejemplares en pa-
pel. En el Hospital Ricardo Figueroa González de Cañete se trabajó la
recuperación de la memoria a través de reunión con todos los funciona-
rios desvinculados y entrevistas radiales. En el SS Araucanía Norte, se
efectuó la Primera jornada de la 3era versión de Encuentros de Relatos
Orales «Vamos a contar Historias de Salud»; el tema en esta oportuni-
dad, fue el rescate de  las vivencias de los funcionarios que se encontra-
ban de turno la madrugada del 27 de febrero. Con todo el material reco-
lectado se espera dar vida al 3er libro de relatos.

La Seremi de Salud de la
Araucanía realizó un
rescate visual de surescate visual de surescate visual de surescate visual de surescate visual de su
identidadidentidadidentidadidentidadidentidad: consistente
en la elaboración de un
power point digital con
fotografías de todos y
todas las funcionarias/
os en sus puesto de tra-
bajo con el objetivo de
que todos/as se conoz-
can además del rescate
de la historia de los fun-
cionarios/as que han
pasado a retiro el año
2010, el que será plas-
mado en un anexo del
boletín electrónico in-

terno de la Seremi de Salud.
La Seremi de los Ríos en la Comuna de Lago Ranco, específicamente en
el Centro de Salud Ruca Lawen, celebró el Día del Patrimonio Cultural
de Salud con una cosmovisión Mapuche destacando el respeto por la
naturaleza y la medicina ancestral, dando a conocer el trabajo que se
realiza en el consultorio, con medicina mapuche.
En el SS Magallanes se efectuaron exposiciones fotográficas patrimo-
niales  y en Aysén programas en los canales regionales, destacando la
importancia de conservar y poner en valor el patrimonio de la Salud de
la zona.
Variada fue la oferta de este nuevo año de celebración del Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la Salud, donde a pesar del fuerte terremoto
que comprometió a gran parte del país, este no fue obstáculo para ge-
nerar espacios de encuentro y de rescate del valioso Patrimonio Cultu-
ral de la Salud tangible e intangible, donde esperamos contar el 2011
con un mayor número de funcionarios, que se sumen a esta ardua ta-
rea, realizando actividades patrimoniales no sólo en el mes de mayo sino
que, durante todo el año.

En 1976 se incorporaron
dos médicos Generales de
Zona con formación de pre-
grado en psiquiatría, para
dirigir el Sanatorio y el
hogar de Menores de
Putaendo (ubicado a un
km. del hospital) destinado
al tratamiento de niños con
patología psiquiátrica y
deficiencia mental,
iniciándose un
r e o r d e n a m i e n t o
administrativo y técnico en ambas instituciones que se tradujo en la
implementación de programas masivos con miras a la rehabilitación.
Es en esta época (1977) donde nace el Hospital Psiquiátrico de Putaendo
con la unión de ambas instituciones, creándose el Departamento de
Psiquiatría Infantil y abriéndose a la comunidad con un Consultorio
Adosado de Especialidad, para atención ambulatoria, siguiéndole en
años posteriores la creación de servicios clínicos crónicos diferenciados
por sexo y edades.
En 1984  se hace la primera diferenciación de la población asilar según
su repertorio conductual y se crea el Programa de Pre-Alta con un
pabellón destinado a los 40 pacientes de mejor repertorio conductual
(P.M.R.C). Esta es la primera etapa para la futura reinserción en la
comunidad de pacientes rehabilitados. Por otro lado, se crea el Servicio
de Postrados y Senescentes y se inicia la atención kinésica. El mismo
año, la Fundación Alegría Cantan Dabiké (institución de beneficencia),
entrega en comodato al establecimiento una casa-habitación a tres km.
del hospital y a un km. del pueblo de Putaendo, para ser utilizada como
Hogar Protegido, permitiendo la derivación de pacientes.
En 1986 se reestructuran los Servicios de Crónicos y se determina el
cierre del Servicio de Psiquiatría Infantil, trasladando a los niños que
quedaban, al Hospital Sanatorio El Peral.
En 1989 y como resultado de numerosos estudios y trabajos en el ámbito
de la Terapia Conductual y la atención del paciente crónico, se realiza
una reestructuración total de la institución que deriva en la creación
del Sistema de Atención para la Rehabilitación Integral (S.A.R.I.)
evaluándose y distribuyendo a la  población interna, según sus
características psíquicas y físicas, sus habilidades y nivel alcanzado en
el proceso de rehabilitación, con diferentes unidades y servicios dentro
del sistema con funciones específicas, destacándose la creación del
Servicio de Psiquiatría de Subagudos.
En 1990 el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, cambia de nombre a través
de un concurso entre sus funcionarios, siendo ganador el de: Hospital
Psiquiátrico «Dr. Philippe Pinel» (Resolución N° 388 del Ministerio de
Salud del 28 de Agosto de 1990), médico francés, Padre de la Psiquiatría,
que liberó a los enfermos mentales de sus cadenas durante la Revolución
Francesa; enfatizando su quehacer en la rehabilitación integral del
paciente crónico, entregándoles herramientas terapéuticas, tendiente
a lograr que el enfermo aprenda a organizar su vida y facilitar las
posibilidades de éxito frente a una eventual alta.
En el año 1992 se traslada el Consultorio Adosado de la Especialidad al
Hospital Base del Servicio de Salud San Felipe Los Andes, cerrándose
las puertas a la atención ambulatoria en el Philippe Pinel. Un año más
tarde, se aprueba el Proyecto de Desarrollo silvoagropecuario y se
establece que la actividad ergoterapéutica principal del hospital será la
actividad agrícola.
En 1998 fueron creadas 3 residencias protegidas, destinadas a la
externalización de 36 usuarios del Servicio de Larga Estadía. En el año
2000 acogiendo los lineamientos ministeriales, se dio énfasis al proceso
de externalización de los usuarios, el resultado de dicho programa, fue
la reinserción exitosa de 76 usuarios del Servicio de Larga Estadía. Como
consecuencia de este proceso, el establecimiento decide reconvertir
camas del servicio de larga estadía en Unidad de Mediana Estadía y
Unidades de Psiquiatría Forense, acogiendo la necesidad país de resolver
la problemática de los pacientes psiquiátricos en conflicto con la justicia,
planteamiento que fue aceptado y avalado financieramente por el
Ministerio de Salud.
Es así como:
•Año 2000 se crea la Unidad de Mediana Complejidad Forense, con
una dotación de 20 camas.
•Año 2002 se crea la Unidad de Alta Complejidad Forense, con una
dotación de 20 camas y la Unidad de Mediana Estadía con una dotación
de 20 camas.
•Año 2006 se crea la Unidad de Externalización Forense, con una
dotación de 30 camas.
•Año 2007 se crea la Unidad de Evaluación para Personas Imputadas,
con una dotación de 20 camas.
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